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EDITORIAL:
SUPREMO TRIBUNAL MILIT
AR
MILITAR

U

n nuevo asunto que deja en evi
dencia la infame disposición de
este gobierno en asuntos que conciernen a las FF.AA., es el que tiene que
ver con la designación del nuevo presidente del Supremo Tribunal Militar,
órgano máximo en el sistema de la
Justicia Militar.
Con motivo de la renuncia que presentara a ese cargo el Teniente General Guillermo de Nava, el gobierno
propuso para llenar el cargo al general Julio Halty.
Halty es uno de los tantos generales
de papel promovidos por el actual
gobierno –pasando por encima de todas las disposiciones existentes a tal
fin– con el particular propósito de premiar a los ex militares que, por haber
colaborado con la sedición, subversión o terrorismo, fueran oportuna y
debidamente sancionados con su
apartamiento de la vida militar por
gobiernos de la dictadura o anterio-

res. Corresponde reconocer que el
ascenso también premió a coroneles
que se retiraron por propia decisión
en aquellos años y a quienes no caben los conceptos anteriores.
La designación de Halty no puede
sorprender; hasta puede considerarse esperable de parte de este gobierno, que sabe bien que un hecho de
esa naturaleza ofende fuertemente a
todos los militares de carrera, particularmente a quienes conocieron –por
vivirlas de cerca– las razones valederas que obligaron a terminar la vida
militar de los hoy generales de papel.
El hecho grave en la designación de
Halty es que se pasa por alto lo que
dispone el artículo 75 del Código de
Organización de los Tribunales Militares, que dice textualmente: “Corresponde la presidencia del Supremo Tribunal Militar al ministro superior en
grado y, en igualdad de grado, al más
antiguo. En ausencia o impedimento
del presidente del Tribunal desempeñará sus funciones el vocal que le siga
en las mismas condiciones.” De
acuerdo con esta disposición –absolutamente vigente– le corresponde
asumir como Presidente del Supremo
Tribunal Militar al brigadier general
Julio C. Loureiro, quien tiene la mayor
antigüedad dentro del mismo.
Al imponerse a Halty como presidente se ha pasado por alto la citada disposición del código. Lamentablemente, este procedimiento a esta altura
no sorprende porque ha sido norma
de este gobierno dejar de lado todo
lo que constitucional, legal o reglamentariamente se oponga o, simplemente, no sirva a sus intereses.
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N

uevamente las FFAA son pues
tas en tela de juicio en función de
dos noticias recientes. La primera, la
requisa de material informático en la
cárcel de Domingo Arena, y la segunda, la difusión de información referida a
los procedimientos de la Auditoría Interna de la Nación, en la Unidad Ejecutora
Comando General del Ejército.
La impresión que queda es que
el gobierno y su entorno utilizan esta
información para tapar las noticias negativas de hechos que lo afectan. Concretamente se pasa a segundo plano
el procesamiento del Cr. Bengoa y el
posible tráfico de influencias que afecta al hermano y secretario personal del
vicepresidente Nin Novoa. Se saca de
los temas actuales al Arq. Arana y la
Dra. Muñoz, involucrados con las actuaciones de Bengoa y sus acólitos.
Estos no son los únicos hechos
que preocupan al gobierno y entorno;
otra noticia que describe las preocupaciones progresistas tiene que ver con
la elección del presidente de la coalición y las dificultades que se presentan para elegir un candidato a la Presidencia de la República, en lo que es
una verdadera bolsa de gatos. Estamos acercándonos a tiempos electorales y van quedando al descubierto las
deficiencias de ese grupo, de pequeñas agrupaciones manejadas por un
aparato político controlado por el Partido Comunista.
Volviendo al tema FFAA, parecería que uno de los objetivos de los
progresistas, es privar a los integrantes de las instituciones armadas del
derecho a estar informados de las cosas que los afectan, ya sea desde el
punto de vista institucional como personal. Es absolutamente ridículo que
se tilde como “trabajo de inteligencia”
el buscar Información disponible en
Internet o en otros medios públicos que
pueda ser utilizada en defensa de los
afectados por una acción judicial infundada, con desprecio de las garantías
individuales y violación de los derechos
humanos. Para empezar, a esta altura
nadie puede tener dudas de que a la
fiscal Guianze, la comprenden las generales de la ley, por tener un familiar
directo que fue procesado por actos terroristas durante el proceso militar.
Tampoco se ha dado explicación alguna de la atracción magnética que tiene el juzgado de Charles para todos

los casos que afectan a integrantes
de las FFAA.
La otra información tiene que
ver con las cajas del Ejército
auditadas, haciéndose múltiples comentarios falsos en los medios y presentándolos como notorias irregularidades. El Servicio de Cantinas Militares, a modo de ejemplo, tiene más
de 70 años funcionando como forma
de abaratar la canasta familiar del
personal de las FFAA. Las modificaciones de controles establecidos por
el Estado en los últimos 20 años lo
dejaron fuera del sistema, particularmente porque ahora surge la figura de competencia desleal, impuesta por las administraciones neo
liberales. Pero la verdad es que el
sistema político no puede decir que
no sabe o no sabía nada, porque esto
ya fue tratado varias veces a nivel
parlamentario, en diferentes legislaturas sin que se resuelva nada,
como es tradicional en este sistema político.
Lo mismo sucede con los trabajos que realiza el Ejército, muchas
veces en lugares lejanos, donde es
difícil encontrar o lograr contratos con
empresas civiles, para construir
tajamares u otras pequeñas obras de
ingeniería. Sería impensable mantener el Parque de Santa Teresa si no
se utilizaran los recursos obtenidos
de acampantes y visitantes. Todo
esto no es culpa de las FFAA; es
culpa de los tecnócratas que tratan
de establecer controles desde cómodas oficinas del Ministerio de Economía.
Pero lo importante es que además
esta información es utilizada por los
medios para presentar a las FFAA
como malas administradoras o al
margen de los controles del Estado.
Volviendo al tema tenemos
que tener claro que estas situaciones son provocadas sistemáticamente para sacar la atención de los
verdaderos problemas que afectan al
gobierno y su partido. El actual gobierno debe seguir presentando al
público una imagen de progresismo
e izquierdismo, por lo cual lo único
que puede hacer es atacar a la institución armada, ya que desde el punto de vista ideológico y económico,
el Frente Amplio es absolutamente
neoliberal.

ATENCIÓN:
Está autorizada
la reproducción total
o par
cial de los ar
tícu
parcial
artícu
tícu-los de NACIÓN a condición de que se publique el nombre del
autor (si figura) y la
fuente.
La Redacción

febrero 2008

EDITORIAL:
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CAPITALES
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«Mandeville, que afirma que la civilización se funda sobre los siete pecados
capitales, no está lejos de Kant, quien
dice que ‘el vicio es necesario para
Sergio Capelo
sostener la discordante, armonía del
conjunto’. Sólo resta por definir racionalmente qué es una civilización y qué
un vicio.»
José María Vargas Vila.

L

a respuesta de la ciudadanía a
los políticos que cayeron en la
trampa de las tentaciones fue negarles el voto. Creyendo tener todo «bajo
control, incluidas las conciencias, los
injustos durmieron el sueño de los justos, convencidos de tener asegurada
la permanencia en los cargos por un
cuasi mandato divino o por apellidos
más o menos ilustres. Cometieron
pecado. Usaron y alardearon de un
pasado construido por quienes les
precedieron -que no les pertenece- y
sólo hicieron de la vida un disfrute de
privilegios, a los que accedieron abusando por largos años de la ciega
confianza que le dispensaban «sus»
votantes. Hacían gala de una insultante soberbia sentados en confortables
escritorios o pavoneándose en sus
cero kilómetro, pensando sólo en estar, permanecer y no en el hacer. La
avaricia del tener, del lucro fácil, de
acceder a una vida disfrutable y a un
futuro sin sobresaltos su único incentivo. Se abandonaron a la pereza seguros de un mañana sin incertidumbres, condenando al pueblo a soportar los caprichos de un gobierno que
no ha colmado las expectativas, que
no es el deseado, que llegó al gobierno mediante una accidental mayoría,
electoral. Los responsables de ello,
disfrutaron ;y se embriagaron, como

lo hacen ahora los «progre», con el
dulce néctar de la lujuria del poder y
terminaron despreciados (y depreciados) por quienes los condujeron a transitorios triunfos electorales. Mientras
tanto continúan con terquedad (o recetas e ideologías ajenas) los planes
de igualar hacia abajo a una población que se cansó de tanto manoseo
practicado por ministros y funcionarios que sólo demostraron que la gula
fiscalista no tiene límites y van por
más, acelerando la destrucción social
y económica en forma obstinada
(¿premeditada ?) del sufriente pueblo,
y va de a la mano con una de las formas más sutiles de la lucha de clases: la envidia. Envidia de ver un pueblo feliz, y no lo soportan. La envidia
fue causa de perdición para el comendador Francisco de Bobadilla y sus
secuaces.
Luego de más de treinta años de perseverante militancia, llegan al gobierno. Las bases fueron fundamentales.
Desearon tantos años hacerlo y les
agradó tanto, que quieren continuar,
repetir la presidencia. Repetir todo, y
todos, y por precaución dejaron a un
lado las bases procurando no ser desplazados por los «envidiosos de abajo» y así saciar su su sed de venganza, que no es más que otra forma de
la peor de las consejeras: la ira (o su
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El patriotismo devaluado

EN EL PSOE PROPONEN ELIMINAR
EL LEMA «TODO POR LA PATRIA»
(PUBLICADO EN «ACTUALIDAD DIGITAL»)

E

s una de las propuestas que
los militantes y simpatizan
tes socialistas hacen en la
web del PSOE, “la mirada positiva”.
El tradicional lema que podemos ver
en los cuarteles y puestos de la
Guardia Civil debería adaptarse a
estos tiempos tan poco patrióticos
y ser sustituido por el más acorde
con la filosofía progre “todo por el ciudadano”, según los simpatizantes socialistas. Algún internauta llega a comentar: “la rancia divisa `Todo por la
patria` que desde hace casi dos siglos ondea en esas casas-cuartel
que colonizan nuestra geografía”.
Ya Bono retiró el lema que se leía en
una montaña de Tremp frente a la
Academia General Básica de Suboficiales del Ejército, «A España servir
hasta morir», porque eso de servir a
España cuadraba mal con los deseos de los socios separatistas de
Zapatero y menos aún con la filosofía zapateril en la que cualquier sacrificio por el bien común no merece
la pena, y menos por la patria, palabra que provoca sarpullidos entre las
filas socialistas.
Por ello no es de extrañar que Zapatero olvidase en su visita a nuestros
militares en Líbano el “Viva España”, con el que se concluye siempre
el tradicional brindis en los ámbitos
castrenses. Tras pronunciar “Por el
Rey”, tuvo que ser corregido por nuestros propios militares que han gritado el “Viva España” justo antes de
que Zapatero bebiese de su copa de

consecuencia). Ira desatada. a las que
intentan disfrazar de justicia, para atacar en forma permanente a la
iInstitución Policía Nacional y las
Fuerzas Armadas; odio y venganza,
viven ofuscados. La ira desorienta y
conduce a caminos equivocados por
los que nos extraviamos y nos hace
arribar a un destino sin retorno. Por
ese camino en la región, transitan
otros que se dieron a la tentación.

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

vino. Es evidente que en los esquemas mentales de Zapatero no entran
las preocupaciones patrióticas, y su
falta de costumbre a realizar cualquier manifestación de este tipo,
hace, que si no se fuerza, no le salga de dentro eso de vitorear a España.
¿Olvido sin importancia? La verdad
es que la omisión de Zapatero del
“Viva España”, viene a simbolizar la
filosofía que impregna a la izquierda
española, que repudia el patriotismo
y sólo considera la idea de nación
como un conglomerado coyuntural y
prescindible que agrupa a los individuos en función del servicio a sus
intereses particulares. Con esos fundamentos no es de extrañar que estén dispuestos a aceptar a Cataluña
o Andalucía como naciones y la desaparición de España. Como acostumbran a decir los progres, ellos son
ciudadanos del mundo y no necesitan salvapatrias, que es lo mismo
que decir que son ciudadanos de ninguna parte, salvo de su egoísmo.
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Para evitar que la sometan a
aborto

GUERRILLERA ESCAPA
DE LAS FARC
BOGOTÁ, Ene. ( ACI).-Una joven
guerrillera de 17 años de edad y tres
meses de gestación escapó hace
unos días de las FARC, para evitar
que la sometieran a un aborto y
salvar así la vida de su hijo. La muchacha denunció que es práctica
común con las mujeres embarazadas de este grupo hacerlas abortar.
Esta muchacha, conocida con el
alias de «Nicole», fue obligada por
los guerrilleros del Frente Alfredo
González, que opera en la zona
Tolima, a tomar bebidas preparadas
con químicos abortivos con el fin de
hacerla abortar.
La joven escapó el pasado 19
de diciembre y se entregó a soldados de la Brigada Móvil Nueve, con
un recipiente que contenía 10 kilos
de anfo y otros explosivos que debía
activar al paso de un convoy militar.
«Yo estaba bajo el mando de alias
‘El Conejo’. Mis camaradas me dejaron en una casa en la vereda (pequeño poblado) Nazareno en
Planadas, Tolima, con los explosivos y, como me habían advertido del aborto , aproveché y me
volé (escapé)», dijo Nicole en la localidad de Neiva, en donde fue acogida el sábado pasado por un hogar
sustituto del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), y está bajo
la protección de soldados de la Novena Brigada.
La joven, oriunda de la localidad de Cartago, ingresó a las FARC
¡a los 10 años! (es práctica común
de esta guerrilla reclutar niñas para
sus filas) en San Vicente del Caguán,
donde vivía con una tía. Estuvo en la
zona de distensión en el Caguán
como parte de las mujeres al servicio de Raúl Reyes; fue ranchera del
Frente Joselo Lozada en Aipe, Huila; y hace cinco meses fue enviada
a Planadas, Tolima, como «coordinadora de explosivos», explica El
Tiempo.
Según los médicos que la han atendido del Hospital Universitario de
Neiva, la joven tendrá un embarazo
de alto riesgo. Su estado es estable
y el niño que espera está vivo. Lo
que todavía resta por verificar, dijeron los galenos, es de qué manera
afectaron al bebé los químicos
abortivos que los guerrilleros la obligaron a tomar para ocasionarle la
pérdida de su hijo.

ABORTO, Hernán Víctor Alonzo
HOMINIZACION,
ANIMACION
El tema del aborto es
una cuestión filosófica
en la cual se enfrentan
dos concepciones
opuestas de la persona
humana.

E

n las doctrinas materialistas el
hombre se reduce a su
corporeidad, todas sus funciones, incluso las mas elevadas como
el pensamiento, se originan en la materia y a ésta queda compendiado
cuando se produce la muerte.
Por ello para las antropologías de corte materialista el punto radica en cuando la materia en proceso de gestación
por un salto o una evolución pasa a
ser un individuo. Este pasaje se lo
denomina hominización, el punto de
inflexión que divide el antes de un no
hombre y el después de un individuo.
Como también los materialistas entienden que la función caracterizante
del hombre es su pensamiento, y éste
consiste en una función cerebral, la
hominización se produce cuando el
substracto nervioso está formado y por
lo tanto antes de existir sistema nervioso central no hay propiamente un
individuo humano y cuando hay sistema nervioso central perfilado, se dan
las condiciones para considerar que
tenemos un individuo humano.
La consecuencia es que antes de la
configuración del sistema nervioso
central al no haber hominización ni
hombre alguno puede practicarse el
aborto porque lo que se suprime no
es una vida humana.
Para una concepción espiritualista de la persona humana ésta no se
reduce a su corporeidad ni el pensamiento es una función originada en la
materia. El hombre no puede ser explicado solamente como un proceso
de hominización, sino que como la animación de la materia por un espíritu
que constituye a la persona humana
en un ser pensante y conciente. Por
lo tanto el punto de inflexión del proceso por el cual deviene una persona
no es una hominización sino que una
animación, por el cual el alma racional estructura la materia corporal, haciendo de ella un cuerpo vivo y un cuerpo-sujeto-pensante.
La Psicología Racional es la disciplina que estudia la persona humana
como una racionalización de sus experiencias, vivencias y datos inmediatos de conciencia.
Partamos de un hecho de experiencia
constatable inmediatamente por todos: nuestra identidad personal. Todos
somos concientes de ella, se trata de



un dato inmediato de nuestra conciencia por la cual nos conocemos y
reconócenos a cada instante como los
mismos aunque ya no seamos lo mismo. Ante él surge la natural interrogante ¿cuál es el fundamento de nuestra identidad personal, la de cada uno
y cada cual?
Para un materialista la respuesta es
«sencilla»: nuestra identidad personal
y conciente es el resultado de nuestro cerebro cuya función principal es
pensar y pensarnos idénticos a nosotros mismos.
Sin embargo, los datos de la ciencia
chocan contra esa explicación, puesto que cualquier persona muda alrededor de cinco mil millones de células de su cuerpo por día y al cabo de
cinco años la totalidad de nuestro
cuerpo tiene componentes celulares
completamente distintos de los que
tenía. Consecuencia, nuestro cuerpo
ha cambiado y por lo tanto no puede
ser el fundamento de nuestra identidad personal intrínseca y conciente,
que experimentamos todos los días
que no ha cambiado, puesto que nos
conocemos y renacemos como los
mismos.
Entonces no nos reducimos a nuestro cuerpo, sino que además de él,
poseemos un principio intrínseco de
organización de la materia de nuestro
cuerpo que asegura su continuidad y
es el fundamento de nuestra identidad personal, intrínseca y conciente.
A ese principio en psicología racional
se lo conoce como alma racional. A
partir de aquí la concepción materialista no es más viable porque ¿cómo
puede ésta explicar la permanencia

de un ser humano más allá de sus
componentes orgánicos y celulares
cuando está comprobado que éstos
cambian en lapsos bastante breves de
tiempo?
En cambio si nosotros aceptamos
que además de nuestra corporeidad
hay un principio de organización que
la trasciende podemos entender que
un individuo persona humana pueda
continuar en el tiempo conservando
una identidad personal y conciente
más allá de sus cambios celulares.
Además un corolario de estos hechos
constatables empíricamente es que si
mantenemos nuestra identidad personal y conciente más allá de nuestros
cambios celulares, el alma no depende del cuerpo para subsistir, sino que
a la inversa nuestro cuerpo y sus componentes orgánicos necesitan del
alma para mantenerse y permanecer.
No es el cuerpo entonces el substrac
to del pensamiento y la conciencia,
sino que nuestra alma racional el fundamento tanto de sí misma como de
nuestra corporeidad, constituyéndonos en un cuerpo-sujeto-pensante.
Otro corolario es que la destrucción
de nuestro cuerpo por la muerte no
implica la destrucción de nuestra alma
racional y conciente, dado que si ésta
permanece más allá de los cambios
celulares, entonces es independiente
de éstos porque permanece idéntica
e incambiada, trascendiendo nuestras mutaciones celulares.
Si la persona no se reduce a su
corporeidad y a sus componentes
materiales, sino que fundamentalmente es un alma racional que informa, a
un cuerpo, sustentándolo, organizando lo y animándolo, el proceso de formación de una persona no es una
hominización sino que una animación,
y si el embrión humano en gestación
es materia animada un aborto es un
atentado contra una persona humana
y no la supresión de un trozo de matarla que todavía no ha llegado a la
hominización.
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Una doctrina nacional para un único frente nacional P. Lucas Corkelerrigaray



LA REVOLUCIÓN QUE ESTÁ SOLA
Y ESPERA (continuación)
f) TRADICIÓN: Tradición equivale a transmisión (los escribanos saben esto muy
bien). La tradición es la lección que la
historia nos da, es la herencia que recibimos de nuestros antepasados, es lo
que podemos aprender y aprehender
de positivo y noble en los hechos, sean
éxitos o fracasos, de nuestros antepasados y antecesores.
La tradición es esencialmente crítica: es
necesario examinar y pasar por el tamiz
de la razón lo que el pasado nos ha legado, para distinguir lo bueno, lo auténtico, de lo malo y pernicioso.
Lo que daña y pervierte no es tradición. Si un hombre hereda de su padre
una casa y una sífilis, la casa ES tradición, la sífilis NO LO ES. Si nosotros recibimos de nuestros antepasados el
amor a la patria, esto es tradición, si recibimos el socialismo de Estado, esto
no lo es.
g) MUNICIPIO Y REGIÓN: El amor al terruño natal tiene grados y esfumaturas.
El deber de amar a nuestra patria no
contradice ni empequeñece en modo alguno el amor que naturalmente sentimos por la ciudad o la región en que
nacimos y nos criamos, como tampoco
obsta el amor a la patria a que amemos
a nuestra familia, cosa que ya antes demostramos.
El hecho de convivir en un centro poblado o en una región crea entre los distintos vecinos un vínculo de intereses comunes que debe ser reconocido y amparado por el Estado Nacionalista. Este
vínculo crea para los habitantes del municipio o la región un conjunto de deberes y de derechos que deben ser reglamentados cuidadosamente.
h) TRABAJO. La Doctrina Nacional, por
lo mismo que se opone a las utopías
marxista de la .lucha de clases y de eliminación de las fronteras nacionales
que separan a un .proletariado de otro, y
de establecimiento de una .dictadura del
proletariado, aspira a incorporar al trabajador a las tareas del Estado y a que
colabore activamente con ellas.
La Doctrina Nacional propende, pues, a
que la riqueza nacional quede en manos de los orientales, repartida equitativamente entre aquellos, de acuerdo a
sus méritos y a su trabajo.
Como ya dijimos, el nacionalismo postula la dignificación del trabajo.
Debemos, por lo tanto, definir bien el concepto nacionalista del trabajo. Ya hablamos, al hacer la crítica del marxismo, de
los errores y las falsedades en que incurrió Marx al hablar del proletariado y
de los trabajadores.. Por su parte, el liberalismo económico es bien sabido
que considera al trabajo como una mera
y simple mercancía.
La Doctrina Nacional honra y enaltece al
trabajo, como uno de los principales instrumentos de la independencia económica de la patria.
UNA REPÚBLICA DE TRABAJADORES
Para el Nacionalismo es trabajo, toda labor, sea intelectual o manual,
que redunda en provecho de la riqueza

nacional, del desarrollo material o espiritual de la patria o de la defensa de los
intereses nacionales, de la integridad
del territorio nacional o del Orden Nacional. Así pues, para el Nacionalismo es
trabajador tanto un obrero o campesino, como un técnico, un profesor, un artista, un militar, un profesional universitario, una ama de casa, un pastor de almas e incluso un estudiante. Es decir,
todos aquellos que laboran honestamente en una tarea necesaria para el
desarrollo, la riqueza o la seguridad de
la patria. Todos ellos deben recibir una
paga suficiente para subvenir a sus necesidades y acorde a sus méritos y a su
utilidad. El Trabajo es, a la vez, un derecho y un deber. Como derecho, es obligación del Estado velar porque a nadie
le falte un trabajo acorde con sus condiciones y sus conocimientos personales,
y como deber, es obligación de todos
los habitantes sanos y aptos dedicarse
a un trabajo, porque en el Estado Nacional no habrá lugar para los parásitos o los delincuentes.
i) CUERPOS INTERMEDIOS: Son los que
actúan entre el individuo, o mejor, la persona humana y el Estado, permitiendo
la intervención de aquélla en la organización y funcionamiento de éste. Tales
son la familia, el municipio o región y las
asociaciones laborales y empresariales,
términos que anteriormente fueron definidos.
Frente a la sabia y realista doctrina de
los cuerpos intermedios, el liberalismo
y su vástago, el marxismo, echan a mano
a sus armas favoritas: la conspiración
del silencio contra las ideas que le estorban, y cuando la popularidad de éstas impide silenciarlas, el terrorismo
verbal y los epítetos que quisieran
denigrantes, particularmente corporativismo, al que falazmente presentan
como sistema totalitario, olvidando. que
está recogido expresamente en la Constitución uruguaya a través de preceptos
jamás cumplidos desde 1934!.
j) NACIONALIZACIÓN: Está muy generalizado el error de confundir este término
con el de .estatización.. Es así como se
habla comúnmente de «nacionalización» de la banca o de tal o cual industria, queriendo dar a entender que esas
empresas deben ser propiedad del Estado. Este concepto erróneo se deriva
del Socialismo marxista y del Socialismo de Estado.
Ello conduce a una hipertrofia del Estado, que se convierte en monopolista de
una serie de actividades que en rigor no
le corresponden, y a una proliferación
de la burocracia, verdadera enfermedad
del cuerpo social.
La Doctrina Nacional, en cambio, da a la
palabra «nacionalización», su sentido
obvio y natural: nacionalizar es dar carácter nacional a alguna cosa. No es forzoso -ni siquiera es deseable, en muchos casos- que lo nacionalizado sea
estatizado.
El Estado Nacional, como guardián de
los intereses generales, y nacionales,
ha de apreciar en cada caso la conveniencia o no de hacerse cargo de la actividad nacionalizada.
Definidos así los términos que interesa
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comprender con claridad y precisión,
sólo nos resta en esta primera parte
hacer algunas aclaraciones con referencia a la terminología empleada en este
trabajo.
En primer lugar, diremos que, con relación a las naciones de nuestra América,
preferimos para esta parte del continente las denominaciones de Hispanoamérica para las naciones de la América
Española, e Iberoamérica. para comprender a las Américas española y portuguesa. Preferimos cualquiera de estas denominaciones a la usual y corriente «América Latina». El motivo es, simplemente, que se dice «América Latina»
como mera oposición a una América
anglosajona. Decir, en cambio, Hispanoamérica o Iberoamérica significa referirse a aquellas naciones que reconocen como madres-patria a España o
Portugal y que tienen una comunidad de
tradición idiomática, cultural y espiritual
legada por las naciones hispanas o ibéricas.
Aceptamos, asimismo, el término hispanidad. como expresión de los vínculos que unen a España y a la América
española.
Por último, con respecto a los nacionales de nuestra república, la denominación de «orientales» es más expresiva que la de «uruguayos». Aquella
denominación es la que recibimos como
legado histórico desde la época colonial a la de la Independencia.
Así se llamaron siempre históricamente los habitantes de esta región de Hispanoamérica. Sería tarea inútil buscar
la palabra «uruguayos», por ejemplo, en
toda la gloriosa epopeya artiguista, así
como en las luchas por nuestra independencia.
Treinta y Tres Orientales fueron los héroes capitaneados por Lavalleja. Orientales, la patria o la tumba reza la letra de
nuestro Himno, y así podrían prolongarse las citas.
Luego de valorar debidamente la tradición como factor esencial del nacionalismo, creemos que es innecesario indicar más razones para sostener como
más apropiada la denominación de
orientales para referir a nuestra nacionalidad.

egún consigna el diario colom
biano «El Tiempo» del 5 de febrero, una muchedumbre de más de
dos millones de personas taponó las
principales calles bogotanas con
pancartas, pasacalles y pendones
con arengas en favor de la libertad
de los secuestrados en Colombia y
en contra de los crímenes de las
FARC. También los bogotanos residentes de otros países convocaron,
teniendo una masiva respuestas, con
importantes actos en 125 países en
todo el mundo.
En la capital colombiana, pasado el
mediodía y en medio de un incesante
flujo de gente el general Rodolfo Palomino, comandante de la policía
metropolitana, dijo que había dos
millones de ciudadanos movilizados.
«Nuestra voz de gratitud a todos
los colombianos que hoy han expresado con dignidad y fortaleza
el rechazo al secuestro y a los secuestradores», expresó el presidente Alvaro Uribe desde la ciudad de
Velledupar.
El vicepresidente Francisco Santos,
al participar en la protesta en Bogotá, aseguró que si las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), mantenían prácticas como
el secuestro «van a continuar marginándose políticamente...la gente está hasta aquí», agregó, señalando con una mano el tope de su
cabeza.
«¡Libertad, libertad!, No más Farc,
No más secuestros», corearon cientos de miles de personas que se
volcaron a las calles de 40 ciudades colombianas, que prácticamente
se paralizó al mediodía, como habían previsto los jóvenes que organizaron la protesta a través de
internet y que pidieron que no sea
capitalizada por ninguna organización política.
«Siento la pena de los familiares
que tienen secuestrados pudriéndose vilmente en la selva (...), y
quiero que todas las naciones del
mundo se den cuenta que las Farc
no son Colombia», dijo Myriam
Forero, una jubilada del poder judicial que participó de una de las pro(continúa en la página 7)
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COMBATE DE LAS FF.AA.
Bronte
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n el mes de mayo de 1547 las
tropas de Carlos V atacan y sa
quean Roma sin piedad alguna
para la Ciudad Santa. El condestable
de Borbón no vacila en dar vía libre a la
crueldad de sus lansquenetes. Empero, solo en uno de los reductos de la
colina vaticana se hace frente a los invasores, para dar tiempo al papa Clemente VII a huir, cosa que se consuma.
Tal heroico sacrificio supuso la muerte
de 146 hombres y el nacimiento de la
llamada Guardia Suiza, destacamento
militar tradicional, al cual hoy debe su
seguridad la ciudad pontificia y el estado vaticano.
En este caso, en el año 2001 se produjo un debate mediático en la RAI dado
que en las llamadas anuales de reclutamiento que efectúa dicha Guardia en
los cantones suizos, se presentó una
dama como voluntaria, cosa que
ameritó la inmediata negación de las
autoridades pontificias. Por cierto que
se acuso a la Iglesia Católica Apostólica y Romana de retrógrada, reaccionaria e intolerante y de no aceptar la realidad de los cambios que a nivel mundial muestran a la mujer accediendo a
los cuerpos de combate de las FFAA.
La respuesta del coronel al mando de
la Guardia Suiza fue clarísima: aseguró
que lo que cerraba el camino al personal femenino era puramente una cuestión de disciplina militar.
En realidad el siglo XX inauguró la masiva presencia femenina en las FFAA
como una situación dada en los terrenos sociales buscando transformar estas en una correlación “progresista” del
funcionamiento institucional, como si el
mundo militar fuera un eslabón mas del
mercado laboral, utilizando el tema de
la igualdad de oportunidades como un
lema propio a la cosmovisión pos
modernista que hoy domina nuestro
pensamiento. También, en otro capítulo mas cercano a la sociología ,con esto
se buscó diluir el hecho llamado guerra
y sus enojosas derivaciones semánticas (1). De tal manera los “profesionales de la violencia” debieron dar cabida
en su particular vida societaria, a caras
nuevas, aunque notoriamente mucho
mas bonitas.
No tan casualmente, fueron las dos
grandes potencias emergentes en dicho siglo, la URSS y los EEUU, quienes se abocaron con entusiasmo a tal
medida, siendo el Ejército Rojo pionero absoluto en sus guarismos. De tal
forma, dadas las particularidades
sicológicas y/ o sociológicas de la mujer, en sus manuales de reclutamiento,
el Partido Comunista de la URSS aceptó que la integración femenina en la
milicia servía eficazmente en el terreno
político pues la mujer es de por si, un
elemento mas integrado a las formas
estructurales superficiales y burocráticas del mando y por ello absolutamente fiel a los dictados del protocolo y sus
formalidades conexas. Con ello se aseguraba que la mujer sería un seguro
antídoto contra las conspiraciones y los
sentimientos individualistas muy propios del hombre y que por ende con su

sola presencia haría que el entorno de
la vida castrense tuviera un giro mas
cercano al desenvolvimiento propio al
resto de la sociedad, ciertamente,
amenguando el protagonismo varonil y
la posibilidad de cualquier “golpe” contra las formas estatales de gobierno. De
allí la abundante presencia femenina en
los cuerpos del comisariado político del
Ejército Rojo, descollante en la Segunda Guerra Mundial, por la virulencia y
fanatismo en sus acciones “de retaguardia”.
A su vez las FFAA estadounidenses, que
nunca en su historia conspiraron contra el poder político e institucional de su
patria ( verdaderos “empleados públicos de la guerra”), aceptaron que la presencia femenina suponía una medida
orientada a favorecer, solo en determinada formulación puntual, la profesionalización del mundo militar y por ello
conformando una visión mas positivista de tales fuerzas ante la opinión pública, sentimiento muy propio a la filosofía
del calvinismo.
En la actualidad el porcentaje de mujeres militares alcanza números muy altos, siendo en Canada del 16,9 % y en
los EEUU del 15,5 %. A su vez en España ( con un porcentaje femenino de un
13,5 % en sus FFAA), mediante un decreto firmado en febrero del 2006, se
amplió la integración femenina “en un
plano de igualdad con los sistemas de
incorporación de hombres” pero señalando que se podrían establecer “particularidades para la mujer derivadas de
sus condiciones fisiológicas específicas” (textual). De tal forma, estas normas denominadas “progresistas” por
los intelectuales portavoces del estado,
dejaba librado a una selección ortodoxa
la entrada de la mujer a las FFAA, con la
sola excepción de los cuerpos de combate, como la Legión, los paracaidistas, infantería de marina, geos y otros
cuerpos similares.
Queda evidente que la mentalidad
imperante reconoce de por si las diferencias fisiológicas existentes entre
sexos, en el marco de una fuerza preparada para hacer la guerra, a la luz de
pesadas realidades propias al conocimiento histórico y a la evidencia dada
en los conflictos bélicos, como el mejor
ejemplo para tener en carpeta.
Al paso de los años se han ido conociendo multitud de incidentes y problemas acaecidos dentro del mundo militar a causa de la presencia femenina
en diversos rincones del orbe. En los
EEUU se han ventilado diversos eventos, que sindican que las cosas no funcionan tan bien como desearían los
impulsores de este proceso, que, ciertamente, debemos incluirlo en la llamada “globalización”, en ese paulatino proceso de cambio hacia otros perfiles culturales. En ese caso, a partir de 1986
los delitos comunes y de sangre
sucedidos dentro de la comunidad militar estadounidense se incrementaron
a un nivel alarmante cosa que provocó
el interés de las autoridades pues esto
se daba de consuno con la presencia
de la mujer en filas. A vía de ejemplo, la

investigación señalo una estadística
que denotaba que de cada 100 homicidios sucedidos en el entorno castrense, 78 de sus víctimas eran del sexo
femenino, en su mayoría de raza blanca, cosa que alejaba la posibilidad de
la incidencia del racismo en tales hechos de sangre y si de la impotencia
funcional de la mujer ante la violencia
varonil. (2)
A su vez, cada tanto, la prensa da a luz
situaciones de notoria gravedad, en
cuerpos tan especiales, como las fuerzas de bombardeo estratégico o la misma US NAVY, capítulos que en algún
caso han sido llevados a la pantalla, con
notorio predicamento dentro de la opinión pública. (3)
En España, donde el PSOE se a convertido en acérrimo defensor de la presencia femenina como un
modo para ir mitigando
las “reminiscencias franquistas”, el llamado “Observatorio de la Mujer”,
unidad burocrática establecida por el Ministerio
de Defensa, a recibido
mas de 900 quejas desde marzo de 2005 a la fecha, cosa que a desatado
infinidad de juicios, que
han dado la baja a muchos hombres de uniforme.(4)

Pero además si se recurre a los hechos entrevistos en las últimas décadas, en los conflictos librados en los Balcanes,
Kuwait, Irak y Afganistán,
cosa de neta importancia, se observa que la presencia femenina en la acción directa dio pie a las
críticas. Así se informo a
la prensa de diversos
eventos acaecidos en situación de combate donde los destacamentos se
preocupaban mas de cubrir a sus mujeres que del
mismo enemigo, por lo
que la operativa se vio resentida en múltiples factores. De tal forma la tradicional y lógica condescendencia masculina frente a la camarada femenina ya no solo se dio en
el entorno de las aulas
académicas, sino en la
propia acción.
Por ello, hoy, el ingreso de
la mujer a los cuerpos de
choque directo, en las
FFAA de los EEUU se
halla seriamente limitado,
pese al apabullante aluvión de críticas del inevitable “lobby” feminista. Y,
dadas las circunstancias
políticas y culturales que

vivimos, estamos ante una dura polémica que no tendrá fin. (5)
A su vez la presencia de la mujer militar
a supuesto un notorio incremento en los
presupuestos de las fuerzas, carga notoria para los estados. La adecuación
de un mundo de hombres a otros disímil, posee estas servidumbres pues la
construcción de servicios higiénicos y
habitáculos diferenciados en las unidades, mas la aparición en este entorno
de novedades como las licencias matrimoniales y las ocasionadas por situaciones propias al organismo femenino, ahora son moneda corriente,
amen de otro tipo de complejidades
cercanas al mando, a la relación diaria
y a la vida familiar de las féminas de
uniforme, como por ejemplo la instalación de jardines de infantes en las uni
(continúa en la página 10)

DESFILE DE MILITARTES RUSAS, ANTE LA MIRADA
SONRIENTE DE COLEGAS MASCULINOS.

70 AÑOS DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL ES EL PSOE EL
IMPULSOR DEL ENCUADRAMIENTO DE MUJERES EN
UNIDADES DE COMBATE

MILICIANAS COMUNISTAS DURANTE LA GUERRA CIVIL.
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ANÁLISIS DE LA ACTUAL
COYUNTURA POLÍTICA
L

as principales novedades políticas
de los últimos días tienen que ver
con las declaraciones del presidente de la República, Tabaré Vázquez,
en el sentido de que no se presentará a
la reelección, y las del ex-presidente
Lacalle, que se presentará como
precandidato en la interna blanca.
La decisión de Vázquez complica aun
más la situación del Frente Amplio, que
tiene dificultades para elegir sus autoridades internas y muchas más para elegir un candidato que reúna las condiciones de presidente de la República,
por una coalición ideológicamente incoherente, donde conviven neoliberales,
socialistas, marxistas y ex cristianos.
De un análisis primario se puede deducir que obviamente las tendencias de
voto, para el Frente Amplio, marcan a la
baja. FACTUM, siempre benévolo con
el actual gobierno, también muestra un
descenso, al 44%, de la intención de
voto del electorado del Frente, que seguramente se debe al desgaste y a sus
contradicciones. La principal de ellas es
la política económica, que pese a los
anuncios sigue siendo la misma que la
de gobiernos anteriores. El IRPF, que
supuestamente no iba a afectar a nadie, en realidad afectó a todo el mundo,
salvo a los que cobran sin trabajar y a
unos pocos más. Los propios sindicatos y gremios manifiestan su oposición
a este tipo de políticas y generaron una
división de la llamada clase obrera que
ya se ha manifestado en contra del gobierno en actos realizados, el 1 de Mayo
y en otras conmemoraciones “progresistas”.
Del análisis de la encuesta FACTUM se
puede extraer que el MPP y Mujica siguen siendo los preferidos dentro del
frente y cuentan con un apoyo de 31%,
es decir creciente. Pero obviamente este
crecimiento en realidad se debe a la
fuga de votantes no cautivos que piensan en regresar a los partidos tradicionales y que no comparten las posiciones radicales del MPP y Mujica. Es decir se achica el Frente al irse votantes y
aumenta la relación de los radicales en
la propia interna.
Las otras fuerzas de la interna frentista
están muy atomizadas. Espacio 90
cuenta con un 12% del electorado interno, Vertiente Artiguista un 11% y Asamblea Uruguay un 8%. Los otros grupos
son pequeños y no tienen peso desde
el punto de vista electoral. Esto no quiere decir que no afecten la coherencia
del Frente. El Partido Comunista y el
FIDEL, sin peso electoral, por ejemplo,
tienen un peso superlativo en el control
del aparato del Frente, manejando los
mecanismos internos con los representantes de las bases. Este aspecto no
menor es el que impidió la elección del
Presidente del Frente Amplio, anulando
la mayoría del MPP, con la consiguiente
bronca de Mujica y contradiciendo la
voluntad del Presidente Vázquez y su
candidato Couriel.
Con relación a los posibles candidatos
a la presidencia se va a presentar un
fuerte enfrentamiento interno. De acuerdo con los liderazgos tenemos a Mujica

LACALLE REACTIVÓ SU CANDIDATURA AL CAMBIAR EL ESCENARIO POLÍTICO.
VÁZQUEZ EN CAMBIO, REAFIRMA SU NEGATIVA A LA REELECCIÓN

y a Astori, este último muy desgastado
por dos razones. La primera, que condujo una política neoliberal, cuya expresión más fidedigna es el IRPF, pese a
sus posiciones académicas y políticas
anteriores en contrario al mismo, pagó
inmediatamente la deuda externa, junto a Rossi privatizó PLUNA, en el marco
de una negociación no muy clara y cuestionada por el Tribunal de Cuentas. En
su gestión cumplió por demás con todos los deberes encomendados por los
organismos de crédito internacionales,
cosa que no se animaron los partidos
tradicionales durante sus gobiernos.
Esto seguramente no estaba en el programa ni en la cabeza de los
frenteamplistas del pasado. El segundo punto a destacar es la defensa a
ultranza de Bengoa, frente al sonado
caso de los casinos que terminó con el
procesamiento de su amigo y posiblemente con las aspiraciones presidenciales del mismo ministro. Astori no es
el único afectado por este caso de corrupción: también quedan involucrados
Arana y la ministra Muñoz, quienes tenían pleno conocimiento de las maniobras de Bengoa, cosa que se encuentra debidamente documentada.
Con relación a Mujica podemos afirmar
que si bien cuenta con el apoyo de la
mayoría del MPP no es un buen candidato para los grupos menos radicales
ni para el propio Partido Comunista, que
ya le cuestionó la candidatura de
Constanza Moreira como presidenta del
Frente. La candidatura de Mujica no es
presentable para los votantes prestados del frente que están en duda de regresar a sus partidos tradicionales.
Nin Novoa tampoco parece ser un candidato natural del Frente, ya que su grupo tiene escaso electorado y su credibilidad está afectada por el no debidamente aclarado caso de tráfico de influencias que afectó a su hermano y
Secretario Personal, en el tema de las
armas.
Para sintetizar la situación del Frente
Amplio podemos afirmar que la falta de
Vázquez, como candidato, será un factor que reducirá la ya poca coherencia
que tuvo en el pasado el oficialismo. La
disparidad ideológica y sus contradicciones hacen difícil prever que gane las
elecciones en primera vuelta, los casos

de corrupción hacen que los votantes
no puedan esperar algo diferente del
actual oficialismo y por último estimamos que tampoco recibirá apoyo de
parte del gobierno argentino.
Pasando al Partido Nacional encontramos que las últimas mediciones lo favorecen y marcan un crecimiento importante que lo dejan en segundo lugar. La
decisión de Lacalle, posterior a las
mediciones disponibles, seguramente
reforzará las posibilidades blancas.
Lacalle logrará un efecto importante en
la nueva consolidación del Herrerismo
como grupo de peso en la interna. Obviamente la lucha electoral interna será
causa de movilización y generará una
gran dinámica que sumado al éxito tenido en las elecciones de los jóvenes
blancos mejorará sus posibilidades
electorales.
Por el momento queda la duda de quién
será el candidato del Partido Nacional,
pero de todas maneras cuenta con dos
líderes importantes, a diferencia del
Frente Amplio, que no tiene liderazgos
de peso, a excepción del propio presidente de la República. El Partido Nacional no tiene las contradicciones del
Frente Amplio. En lo económico seguirá los mismos lineamientos que los
demás partidos, sin que sea cuestionado ni fustigado desde su interna, a
diferencia del Frente Amplio, que siempre habló contra el neoliberalismo y luego lo siguió a rajatabla, engañando miserablemente al electorado menos educado, que esperaba nacionalizaciones,
reformas agrarias y otras promesas
marxistas. Creo que uno de los principales errores que comete Larrañaga es
jugarse en el sentido de que dejará sin
efecto el IRPF. Esta reforma obviamente fue impuesta desde el exterior y estamos seguros de que no tendrá retorno;
a lo sumo podrá tener pequeñas modificaciones no significativas.
El Partido Colorado está sufriendo una
transformación por decaimiento del
Foro y de la Lista 15 en beneficio del ex
ministro Bordaberry y su nuevo grupo.
Parece que este nuevo liderazgo va a
pesar en la imagen futura del partido,
pero por el momento no logra crecer,
manteniendo un 9% del electorado. No
se debe descartar la importancia que
(continua en página 11)

(viene de la

página 5)

testas en Bogotá.
En esa ciudad , las marchas arrancaron desde diversos puntos de la
capital hacia las 10 a.m. y desembocaron en la Plaza de Bolívar, en
el corazón histórico de la ciudad,
colmada por miles de personas con
camisetas blancas.
Las congregaciones también formaron ríos humanos de color blanco
en Cali, Medellín, Barranquilla y las
principales ciudades colombianas,
según imágenes de televisión.
En la plaza de Bolívar de Bogotá
fueron colocadas más de 700 sillas
vacías en representación de los secuestrados que se estima tienen
las Farc.
URIBE AGRADECE MULTITUDINA
RIA PARTICIPACIÓN
Desde Valledupar, el presidente Álvaro Uribe dijo que los colombianos, en el país y en el
exterior, rechazaron contundentemente la violencia y los secuestros
de las Farc con su masiva asistencia a las movilzaciones.
«Nuestra voz de gratitud a todos
los colombianos que hoy han expresado con dignidad y con fortaleza el rechazo al secuestro y a
los secuestradores», dijo Uribe.
«Hacemos llegar nuestra voz de
gratitud a los colombianos residentes en tantos países del mundo, que hoy se han unido con nosotros en esta cadena de energía
espiritual contra el secuestro y
contra el crimen», agregó.
«Tolerancia es un sentimiento de
un pueblo alegre y pluralista
como es el pueblo colombiano;
y respeto es la disposición de respetar la Constitución. Tolerancia
es la disposición anímica y espiritual del pueblo colombiano;
respeto a los principios de la convivencia entre los gobiernos, los
estados y las naciones es el imperativo del ahora», indicó, añadiendo que «Todos quienes somos
hoy responsables del Gobierno
entendemos que esta marcha
también es una exigencia del
pueblo colombiano a nosotros,
para que aportemos todas nuestras energías, todos nuestros esfuerzos por la erradicación definitiva del secuestro»

8

febrero 2008

POLÍ

LA PRE

ENTRE LA CENS
EL PERIODISMO Y LA
PROBLEMÁTICA MILITAR
N

o han sido pocos los casos de
periodistas que desde el adve
nimiento del gobierno de izquierda, reiteradamente, hablan mal
de los militares. Podríamos mencionar varios casos particulares, pero
nuestra intención es mostrar la gravedad del hecho y analizar sus posibles
causas y consecuencias.
Es misión de todo periodista informar
sobre la problemática –particularmente la nacional– que deba ser conocida
por la población. Por eso no sorprende que, al integrar por primera vez el
gobierno quienes otrora fueron combatidos por fuerzas militares y
policiales, los periodistas hayan estado atentos al desarrollo de acontecimientos que vincularan a ambas partes.
La información sobre la temática militar fue surgiendo con naturalidad, instalándose cada vez con mayor asiduidad en los medios. En los cercanos al
pensamiento de la izquierda los periodistas mostraron con mayor énfasis su sentimiento antimilitar, al tiempo que los grupos autodenominados
de defensa de los derechos humanos
aprovecharon para tener más espacio en los medios y hacer oír su oposición a todo lo castrense.
Una vez instalado, el gobierno comenzó a mover las piezas para cumplir las
promesas preelectorales de investigación de desapariciones de personas durante el gobierno de facto. Esto
trajo hechos nuevos al conocimiento
público, muchos de los cuales fueron
tomados fuera de contexto ayudando
a deformar la opinión pública. A eso
se sumó la pertinaz acción de los grupos de izquierda, que nunca han cejado en su intento de deteriorar la imagen de los militares. Todas estas circunstancias fueron motivo de comentario y análisis periodístico. Y fue entonces cuando apareció cierto periodismo dudosamente independiente y
comprometido con su profesión como
hubiera sido de esperar.
Está suficientemente documentada la
opinión de todos los periodistas que,
en tiempos del accionar de terroristas, subversivos y sediciosos, se refirieron a éstos y también a la actitud
que correspondió a las fuerzas militares y policiales que los combatieron y
derrotaron en nombre de la sociedad.
Una gran mayoría de esos periodistas, los que no trabajaban en medios
de filiación socialista, anarquista ni
comunista y eran gente de reconocida
estirpe democrática, representaban la
opinión y el sentimiento de un 80% del
país. No había razón para pensar que
–en una sociedad totalmente libre,
como lo era sin dudas la de fines de

los ’60 y principio de los ’70– hayan
actuado coaccionados u obligados
por algún tipo de orientación o directiva cercenante de su real sentir. Así,
entonces, es razonable pensar que
aquellas opiniones y criterios eran
genuinamente representativos de su
forma de ver los acontecimientos.
Las opiniones y criterios del actual
periodismo –salvo honrosas excepciones– muestran un perfil totalmente opuesto al de aquellos de otrora y
no podemos evitar hacernos algunas
preguntas. ¿Cuál es la razón para que
–más de treinta años después– esa
posición sea tan discordante con la
de quienes vivieron los años en que
se desarrollaban las acciones? ¿Por
qué el periodismo de medios teóricamente «neutrales» cree en la palabra de los comunistas, tupamaros y
anarquistas denunciantes de supuestos atropellos a los derechos
humanos y no en la versión que transmiten oficiales de nuestras FF.AA.?
¿Por qué, en medios aparentemente
representativos de la llamada «derecha liberal», ciertos periodistas hacen notas antimilitaristas de tono claramente subjetivo, usando en ocasiones lenguaje sumamente vulgar?
¿Por qué tratan a los militares de ex
represores y no tratan a los tupamaros, comunistas y anarquistas de ex
sediciosos, ex subversivos o ex terroristas? ¿Qué intereses se mueven
detrás de esas conductas?
Durante estos últimos veinte años, al
volver la democracia a nuestro país,
se produjo un doble hecho simultáneo. Mientras los militares se llamaron a riguroso silencio, los grupos de
ex terroristas, sediciosos y subversivos volvieron a organizarse, a actuar
según sus viejos fines y, entre sus
planes, estuvo –por odio, venganza y
finalidad política– desprestigiar a las
fuerzas que los derrotaron. La sociedad, a partir de entonces, sintió una
sola campana, porque quienes tenían
la obligación ética y profesional de
poner las cosas en su lugar permanecieron callados –entiéndase los
viejos periodistas no comprometidos
con la izquierda, aunque sí seguramente con el sentir de los políticos
tradicionales lastimados durante un
gobierno cívico-militar de facto que
los tuvo en penitencia durante doce
años.
Como el que calla otorga, la sociedad fue asumiendo paulatinamente
una versión distorsionada de los hechos de aquellos años de lucha; a tal
punto que, ya con este gobierno, se
logró trastocar el orden natural de los
acontecimientos cuando una de las
versiones impuestas a la población

fue que los terroristas, subversivos y
sediciosos ¡habían aparecido en el país
para combatir a la dictadura militar!
Los periodistas surgen de la sociedad; y si no son lo suficientemente
sagaces y profesionales como para
investigar y documentarse antes de
emitir su opinión –cosa que parece
que hacen muy pocos–, y si no son lo
suficientemente capaces de superar
sus propios sentimientos, y si no se
sienten suficientemente libres de expresar su opinión, terminan repitiendo lo que dice la calle, diciendo lo que
creen que la calle quiere oír o –lo que
es mucho peor– lo que creen que conviene decir. Afortunadamente, aun
quedan excelentes periodistas, de
esos que prestigian a su profesión,
aunque son los menos. Otros, han
debido dar un paso al costado.
Si hasta el inicio del actual gobierno
ciertos periodistas no se habían definido en el sentido actual, quizá sea
porque la orientación de los medios
donde trabajan –como también la de
otras instituciones del país– se acomoda ahora a las circunstancias políticas del momento y, como los medios de prensa son empresas comerciales, muchas veces la Libertad de
Expresión (así, con mayúscula) debe
quedar por el camino.
Nos alarma, también, que muchos
periodistas no hagan un análisis
prospectivo de la situación. Porque,
como bien se sabe, los tiempos son
cambiantes y todas las circunstancias
producen sus efectos.
La sociedad viene sufriendo un proceso constante de deformación de la
verdad histórica. Cuando esa deformación se oficializa –como lo está
haciendo el actual gobierno a través
de los textos oficiales de la “historia
reciente”– y, al mismo tiempo, una
parte importante del periodismo se
muestra consecuente con esa inclinación, la sociedad queda expuesta
a asumir criterios y actitudes contrarios a lo que se concibe como conveniente para el futuro de la nación. No
hay que perder de vista la importancia
que tiene para el país que la institución militar, que le dio impulso y esencia, y que es custodia de sus valores y
principios fundamentales, sufra un
importante deterioro con peligro de
perder lo que fue su razón de ser. Eso
es lo que buscan quienes armaron
esta trama, y un buen periodista lo
sabe. Es demasiado lo que está en
juego y es obligación de todo ciudadano responsable tenerlo en
cuenta. Para que sea así, para revertir el daño que ya se ha hecho,
los periodistas deben cumplir cabalmente su papel.
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LO PEOR ES LA CORRUPCIÓN DE LO MEJOR
J

ohn Swinton era el Editor del New
York Times. Al jubilarse tras una es
pléndida carrera periodística, recibió el homenaje de sus colegas en el
Club de la Prensa de Nueva York (1914).
Se escucharon allí los elogios de rutina
a la independencia del «cuarto poder»,
y quizá entonado por los brindis, Swinton
pronunció el siguiente discurso:
«En nuestro país no hay nada
parecido a una prensa independiente.
Ustedes lo saben tanto como yo. Ninguno de ustedes se atreve a poner por
escrito sus opiniones honestas, y si lo
hiciera, sabe de antemano que jamás
se publicarían.
El diario para el que trabajo me paga
U$S 150 por semana para que oculte
mi pensamiento. Otros de los aquí presentes reciben salarios similares por
hacer eso mismo, y si alguno de ustedes fuera tan necio como para publicar sus convicciones estaría en la calle buscando otro empleo.
La ocupación de los periodistas es destruir la verdad; mentir abiertamente;
pervertir; envilecer; postrarse a los
pies del dios Dinero, y vender a su patria y a su gente a cambio del pan cotidiano... ¿Qué sandez es esa de brindar por una prensa independiente?
Somos instrumentos y vasallos de millonarios que actúan tras las
bambalinas.
Somos títeres: ellos tiran de los
piolines y nosotros bailamos. Nuestro
talento, nuestras posibilidades, nuestras vidas, son de propiedad de otros.
¡Somos prostitutas intelectuales!»1
Como la mentira acompaña a la
humanidad desde los tiempos de la bíblica sierpe, alguno podría no escandalizarse ante el escaso apego a la verdad
de algunas, muchas, o la mayoría, de
las empresas que mercan «informando, educando y entreteniendo» al pueblo.
Pero aquí no se trata de un reproche
moral a la conducta individual de los
periodistas venales y sus patrones, que
cada uno arreglará con su conciencia
como Dios le dé a entender. De lo que
se trata es de si el sitial privilegiado que
nuestro sistema jurídico ha dado a la
prensa por lo que ésta debe ser se justifica en el estado concreto y actual del
negocio periodístico. Es decir, si ese
deber ser coincide con el ser. Porque el
régimen de favor establecido por la ley
para la prensa no es arbitrario ni incondicional: se basa en la premisa de que
los medios cumplen una misión social
transcendente. De ahí que la mentira,
en la prensa, sea una falta incomparablemente más grave que la publicidad
engañosa en la venta de un producto.
El problema no es el consumidor defraudado, sino que el poder público sea
ungido por un cuerpo electoral inducido a

error por quienes disponen de medios
idóneos para hacer prosperar esa añagaza.
¿En qué consiste ese «deber ser» periodístico? Mejor que acudir a la lista de
virtudes que se atribuyen los grandes
medios a la hora de reclamar prebendas tributarias o impunidad frente a figuras penales que rigen para los ciudadanos vulgares y que según ellas no
deben rozar a las empresas, en premio
del servicio público que prestan, podemos guiarnos por la sobria consigna
de Rodó, modelo de los periodistas uruguayos, a quienes urgió a servir fielmente a la realización de «todas las funciones que interesan, material o moralmente, al organismo social».
Con tales parámetros el lector
podrá juzgar si los grandes medios de
difusión de nuestros días son medios
de difusión, a secas, o medios de difusión de la Verdad; cuáles son los intereses colectivos que dicen servir (¿son nacionales o internacionales?); si pueden
probar que cumplen una «función que
interesa moralmente al organismo social» contribuyendo diariamente a sumir
a la niñez uruguaya en un ambiente de
cloacal perversión (faena que, dicho sea
de paso, es inconstitucional); qué razones de interés público inspiran su «política empresarial» de aplaudir
servilmente a gobiernos de facto y alzarse heroicamente contra ellos cuando
han dejado el poder, aunque prestos a
sumarse con no menor bravura y persuasivos argumentos a un eventual nuevo «quiebre institucional», que ya no llamarán tal, ni dictadura, sino restablecimiento de una democracia perturbada
por la izquierda radical (frase que no es
redundante, como creen las personas
sencillas).
Como decíamos, sin una respuesta clara a esas cuestiones, pierden
justificación las notables franquicias de
que gozan los periodistas –mejor dicho
sus empleadores. Porque como dice
Revel, «la función que hace a la prensa
indispensable en el sistema democrático es la función de información. En los
regímenes totalitarios, los dirigentes y la
prensa del Estado engañan a la sociedad»2 ¿Qué concluir, entonces, de una
situación en que, en un sistema no totalitario la prensa engañe a la sociedad?».
Sería aún más grave, porque en un régimen totalitario la población no ignora
que la prensa miente, lo que reduce la
eficacia del engaño intentado.
Nuestro actual sistema normativo se
rige, en general, por los siguientes
parámetros, que han reducido pronunciadamente el concepto constitucional
de «abuso» de la libertad de expresión:3
-La libertad de comunicación prevale-

ce sobre el derecho al honor. Tan extraño al sentir
del hombre común es
este principio que nuestra
Suprema Corte recién lo
proclamó en 1999.
-El periodista que revela
una comunicación interceptada ilegalmente por
un tercero no delinque.
Tampoco si obtiene y publica información secreta
-El periodista tiene derecho a mantener en reserva el origen de sus noticias aun ante un requerimiento judicial
-Los delitos de comunicación «son de interpretación restringidísima» (sic)
-No hay dolo si se comprueba en forma «mínima» (sic) una noticia de interés público
-Ninguna expresión es en sí misma
ofensiva.
-Expresar un dislate contra un funcionario público no es delito
-Hay «injurias legítimas» porque a veces «la misma injuria…puede ser necesaria y hasta útil; en ese caso no hay
delito [sino] cumplimiento de un deber»4
-No es delito ofender el honor al comunicar una noticia relevante para el público

Sobre las ofensas a la moral tradicional del pueblo oriental, evaluar su status jurídico es hoy superfluo: esas conductas se admiten de facto, y no, por
cierto, por la gente. «Las costumbres
cambiaron», se responde ante cualquier protesta, eludiendo la cuestión de
si el cambio, que nadie justifica con
pruebas serias, no ha sido justamente
fomentado por los medios que comercian con el pudor del pueblo.
En cuanto a otro aspecto igualmente
importante –la pública difusión de material destinado a atrofiar las facultades
racionales del público, imaginamos
que se ampara en la eximente legal
que Scalia, juez de la Corte Suprema
de Estados Unidos, describió irónicamente diciendo: «El problema es que
no todo lo estúpido es inconstitucional».5
Juzgue pues el pueblo, a la luz de su
experiencia como «consumidor» de

JOSÉ ENRIQUE RODÓ

los «productos» que le propinan los medios de difusión mercantiles, si las anchurosas garantías jurídicas de que estos gozan no han sido desfasadas por
una realidad en que el abuso, concebido como excepción, ha usurpado el sitial de la regla.
Pero no queremos abandonar el tema
sin referirnos a la situación de los trabajadores de las empresas, muchos de los
cuales, como hijos de nuestro pueblo,
seguramente rechazan interiormente el
papel que se les hace cumplir al vil precio de la necesidad, y quizá aguardan la
hora de jubilarse para liberar su conciencia como Swinton. El poder público, si
es tal y no plutocracia, debería ampararlos aplicando las enseñanzas del maestro Plá Rodríguez sobre la obligación del
empleador de respetar la dignidad del
trabajador. Y las organizaciones sindicales, si no son una simple correa de
transmisión del poder político, tendrían
que estar en la calle exigiendo, además
de remuneración digna, libertad de los
empleados de la prensa comercial de
rehusarse — sin temor de ser arrojados
a la calle — a ser vehículos de la disolución moral del pueblo oriental.

NOTAS
1 Fuente: R. O. Boyer y HMorais, «Historia inédita del movimiento sindical»,
Nueva York, 1955/1979.
2 Citado por SCJ, sentencia 253/99.
3 Síntesis basada en «La Libertad de Prensa en la jurisprudencia uruguaya»,
Director: E. Lanza, FCU, Asoc. de la Prensa Uruguaya, Konrad Adenauer Stiftung.
4 Cítase a Rompani y Carnelli, op.cit.,
p.44.
5 No aclara Scalia si la eximente de ser
estúpido ampara también la conducta
del que no se limita a disfrutar para sí
la estupidez sino que infecta con ella
a las grandes masas.
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REFORMA CONSTITUCIONAL

D

esde filas frenteamplistas se
han dado a conocer últimamen
te varias propuestas de reformas a la Constitución. Todas, obviamente, buscando arrimar votos a la
coalición. Si bien les fracasó la principal, que era la reelección presidencial,
de todos modos el Frente Amplio insistirá en la instancia reformista, la que
ocurriría a fines de octubre. Ante la evidencia de los múltiples problemas a
los que podríamos vernos enfrentados
tanto los votantes como las mesas receptoras de votos –y, obviamente, la
propia Corte Electoral– parece oportuno alertar a tiempo sobre los mismos.
El conjunto de propuestas más
conocido es el que fuera presentado
por el senador Korzeniak. Teniendo en
cuenta que en su gran mayoría, son
independientes unas de otras –aun perteneciendo al mismo autor– las propuestas deberían ser debidamente
consideradas por el ciudadano y luego votadas por separado. Sin embargo, vista la finalidad de esta ponencia
y al solo efecto de simplificarla, habré
de considerar solamente las cuatro propuestas que considero principales y
formando un paquete indivisible. Dejo
para la imaginación del lector cual sería la complejidad si la votación hubiere
de hacerse por cada propuesta individual por separado.
Debo recordar que, de acuerdo con la
Constitución, toda reforma electoral
que resulte aprobada es de aplicación
inmediata.
Consideremos que la reforma incluye:
-VOTO CONSULAR. Los ciudadanos
que residen en el exterior deberían votar por si resulta aprobada la reforma.

-VOTO DE MAYORES DE 16 AÑOS.
Por si resultara aprobada la reforma,
todos los adolescentes uruguayos de
entre 16 y 18 años, residan donde residan, deberían votar, para lo que tendrían
que gestionar previamente una credencial cívica condicional que perdería inmediatamente su valor si la reforma
resultare rechazada.
-ANULACIÓN DEL BALLOTAGE.
VOTO SIMULTÁNEO CON ELECCIONES MUNICIPALES. Por si la reforma
resulta aprobada, debería votarse también por las elecciones departamentales.
Veamos a continuación los sobres de votación que se harían necesarios a fines de octubre y los votos
que incluirían:
-Sobre Nº 1 (para actuales ciudadanos residentes en el país):
Voto por la Reforma Constitucional
-Sobre Nº 2 (para actuales ciudadanos residentes en el país):
Votos por otros plebiscitos (si los hubiera)
Voto por Listas Nacionales
-Sobre Nº 3 (votos a tenerse en cuenta exclusivamente en caso que la reforma resulte aprobada):
Voto por Listas Nacionales (para ciudadanos residentes en el exterior y
adolescentes de entre 16 y 18 años,
viviendo dentro o fuera del país);
Voto por Listas Departamentales (para
todos los ciudadanos que quedarían
habilitados según la nueva Constitución);
Votos por otros plebiscitos (si los
hubiera, para ciudadanos residentes
en el exterior y adolescentes de
entre 16 y 18 años, viviendo dentro
o fuera del país).

menino en cosas concretas y terrenales, muy alejadas de la ortodoxa
cosmovisión masculina que supone ser
siempre “prometeica, intrépida, ansiosa, descontenta, y trágicamente solitaria.” (6)
El diccionario de sinónimos castellanos
de Roque Barcia nos dice que “la hembra representa lo contrario del varón: es
la Madre”. Ante esta magnífica definición
que cubre toda una explicación filosófica, quizás a estas alturas solo algún
férreo espíritu conservador podría señalar que el ingreso femenino al ríspido
mundo de la guerra supone en si mismo la trastocación de algunos valores
sustanciales, un ataque a la tradición y
una crisis de fondo que implica un cambio de conductas impostadas por fuera
de la normal realidad cotidiana. Empero, creemos que ello no es tan así, pues
en gran parte se esta aún haciendo
historia en estos hechos y solo en un muy
lejano futuro y el paso de sus acontecimientos mostrara quien tiene la razón,
aunque el hecho de la imposibilidad del
estallido de una guerra generalizada y de
envergadura solo se halla en la mesa de
las hipótesis, y por ello la prueba supre-



KORZENIAK

Idealmente, la Reforma Constitucional requiere sobres de votación aparte porque deberían ser los primeros
en abrirse y escrutarse. Eventualmente, podrían juntarse en un solo sobre
los contenidos de los sobres Nº 1 y
2, pero ello traería complicaciones
evitables a las mesas receptoras de
votos. El procedimiento que parece
aconsejable es que se escrute la reforma y luego, según el resultado, se
tengan en cuenta o no los sobres Nº
3 para el escrutinio electoral propiamente dicho.
Cada ciudadano actual residente en
el país debería poner diversas hojas
de votación repartidas en tres –eventualmente dos– sobres de votación.
Por más que los sobres estuvieran
identificados claramente, es fácil imaginar las complicaciones –y la demora consecuente– del ensobrado en el
cuarto secreto.
Desde filas frentistas se había

LA MUJER EN LOS CUERPOS DE COMBATE...
dades castrenses. Pese a todo en un
marco general se asume que la mujer es una presencia absolutamente
necesaria e incluso imprescindible
dentro de las FFAA a tenor de un mundo cambiante, aunque fuera del choque directo y cruento con el enemigo,
y que ciertamente su labor en los capítulos administrativos orgánicos de
las fuerzas, y en otros terrenos similares, es plenamente benéfico en toda
circunstancia. Por ello en las imprescindibles labores de retaguardia se
hallaría la certera inclusión femenina
y solo en determinados casos puntuales surgiría su presencia en los frentes de lucha.
En toda esta gran discusión, sin duda
interminable, surge la explicación de
un escritor como Ernesto Sábato, (al
que no se puede acusar de “fascista”), quien señala las diferencias entre los universos masculino y femenino, afirmando que “ por debajo de las
formas históricas hay radicales condiciones biológicas y metafísicas que
apartan a la mujer de la creación y el
descubrimiento”. En ese margen el
pensador argentino ubica al sexo fe-

Juan Pablo Latorre

hablado de intentar un acuerdo entre los partidos políticos para votar
por la Reforma Constitucional seis
meses antes de las elecciones propiamente dichas. Esto, que no está
previsto en la Constitución, tenía clara finalidad político-electoral. La intención era, en el caso de triunfar la
pretendida reelección presidencial
(ahora definitivamente desechada),
evitar exponer la discusión interna
por el candidato. Ahora ya les es
imposible. Deberán hacerlo sí o sí.
Para evitar gran parte de la
complejidad que pretendí mostrar,
y si bien no está previsto en la
Constitución, considero que valdría
la pena buscar un artilugio para votar en dos etapas separadas por
el mínimo lapso imprescindible: en
la primera por la reforma y en la
segunda solo por el sistema electoral que resulte del plebiscito reformista.

(viene de página 6)

ma no se daría, para fortuna de los “estatales de la guerra”. Y hagamos votos porque la mujer sea siempre receptora de
amor y gestora de vida, no de muerte.
NOTAS
(1) para las instituciones del poder político a nivel mundial se usa el
eufemísitico término de “conflicto armado”, marcando niveles de violencia
(primer, segundo, colateral, etc) como
si la muerte pudiera ser difuminada y /
o escondida al entendimiento público.
(2)– señalan los científicos que la sustancia que potencia la agresividad en el
organismo humano es la testosterona.
De aquí las precisas estipulaciones que
marca la legislación deportiva en el caso
de las Olimpíadas, donde a vía de mayor
ejemplo, en los juegos de 1992 la China
roja fue sancionada por experimentar
con tal elemento en sus atletas femeninas.
(3)- entre los meses de enero de 1989 y
junio de 1990 la US NAVY recibió 24 denuncias judiciales por violación; situaciones todas sucedidas en el centro de
entrenamiento naval de Orlando (Florida).
(4)- a esto debe unirse los intentos del

gobierno socialista español para dar
termino a las capellanías castrenses,
cuerpos de tradición inmemorial. Esto
a supuesto la férrea defensa que han
dado las agremiaciones militares tradicionales de la vieja España hacia la
necesaria presencia de Dios en el
mundo de guerra.
(5)- en el mes de julio del año 2005 el
ministro de Justicia de Israel besó en
público a una oficial del ejército judío
durante una revista. Fue cesado en su
cargo y procesado sin prisión.
(6) Sábato Ernesto. “Heterodoxia”.
Emecé editores. Buenos Aires. 1951.
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A

quellos que nos conocen sa
ben que desde hace años1 ve
nimos bregando a favor del estudio de la metapolítica como una ciencia interdisciplinaria que incluye, entre otras, filosofía, politología, sociología, teología, economía, literatura,
historia, antropología cultural.
Ciencia que estudia las grandes categorías -hoy globalización, homogenei
zación cultural, pensamiento correcto, igualitarismo, pluralismo, participación – que condicionan la acción política de los gobiernos de turno.
En estos días nos llegó desde
Chile el extra-ordinario primer libro en
castellano del pensador italiano, radicado allá, Primo Siena: La Espada de
Perseo, que lleva como subtítulo Itinerarios metapolíticos.
El por qué de un título: Perseo,
hijo de Zeus y de Dánae está representado en la escultura de Cellini sosteniendo por los cabellos con la mano
izquierda la cabeza de la gorgona Medusa y con la derecha la espada con
que la decapitó. Destaquemos que la
Medusa tenía serpientes por cabellos, lengua saliente y un rostro tan
feo que quien la miraba quedaba petrificado por el terror y recordemos que
el sentido prístino de Pterseus es “el
destructor”.
Primo Siena mostrando una
solvencia intelectual envidiable elige
a Perseo y su espada como la imagen de la metapolítica, con lo cual ha
venido a confirmar y profundizar el sentido que ha tenido la metapolítica para
su maestro don Silvano Panunzio,
autor del imperdible trabajo
Metapolitica. La Roma eterna e la nuevo Gerusalemme.
Así la gorgona Medusa representa la
acción política sombría, corroída por
las fuerzas oscuras, los servicios de
inteligencia política y financiera, la política de logia, donde la decisión es
tomada antes que la deliberación, y
ésta es transformada en un mero simulacro. La política de los diferentes
y poderosos lobbies, la política de los
poderes indirectos internacionales, en
una palabra, las fuerzas ocultas de la
criptopolítica.
Y por otro lado tenemos a Perseo “el
destructor” que viene con su espada
a desarmar el andamiaje de la
criptopolítica con su mensaje
metapolítico de disidente nato. Es
aquel que plantea “otro sentido” al orden de las ideas y las acciones políticas de turno y vigentes. Aquel que va
a plantear el orden estrictamente pú-

blico de la política. Y esta afirmación de recuperar el carácter público y notorio de la política como arquitectónica de
la sociedad es lo que viene a
rescatar la metapolítica stricto
sensu.
La corrupción de la política por la criptopolítica, denunciada ya por don Silvano
Panuncio allá por 1979, adquiere en este libro de Primo
Siena la continuación adecuada y atingente. El nos va a
mostrar a lo largo de trescientas cincuenta páginas no solo
su itinerario intelectual
metapolítico según consta en
el subtítulo del libro, sino que
nos va a introducir en temas
específicamente americanos
como “la vocación metapolíti
ca de la América románica” y el de “la
Virgen de Guadalupe y el destino escatológico de Iberoamérica”, que nosotros tuvimos el honor de publicar en
la revista Disenso allá por verano de
1997.
Esta corrupción de la política por la
criptopolítica que nace cuando se invierte la jerarquía del poder fundado
en el servicio y no en el miedo, el terror o el dinero. Esta corrupción que
nace cuando la política pierde todo su
sentido trascendente para ocuparse,
en el mejor de los casos, de administrar los conflictos. Esta corrupción nos
“ exige la acción constante y decidida
de la metapolítica para reposicionar
la política auténtica desalojada de su
lugar natural”.2
Saludamos este logrado esfuerzo intelectual y lo valoramos como
un verdadero aporte a los estudios
sobre metapolítica.
COMENTARIO AL MARGEN
Un comentario al final nos trae
esta meditación y es que en nuestras
sociedades de consumo solo los sindicatos (los nacionales y no los “marxistas”) han conservado acción política como política pública al margen de
la criptopolítica. Y ello es por dos motivos. Primero porque son creaciones
libres de los trabajadores en defensa
de sus intereses laborales (no son productos de lobbies como las ONGs) y
segundo porque la contrapartida de
ellos (la patronal) nunca puede ser un
sujeto difuso como las sociedades off
shore y cosas por el estilo, sino que
se busca siempre que el empresario
sea un sujeto concreto y jurídicamente establecido y ubicable. Caso contrario se caen las paritarias.
De modo que la instrumentación de
una metapolítica es una necesidad
para la conservación de su propia
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existencia.

*

(*) arkegueta (eterno comenzante,
según Platón). Cees- Fed. del Papel
alberto.buela@gmail.com

NOTAS
1 Buela, Alberto: Qué es metapolítica,
en revista Disenso, Buenos Aires, primavera de 1997. Luego publicado en
infinidad de revistas de las más diversas latitudes, e incorporado al libro Ensayos de Disenso, Ed. Nueva República, Barcelona, 1999.2 Siena, Primo: La espada de Perseo,
Ed. Univ. Gabriela Mistral, Santiago de
Chile, 2007, p. 23.-
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(viene de página 6)

tiene la movilización de jóvenes del
partido, en las recientes elecciones,
que al igual que en el Partido Nacional sorprendió a todos.
Este fenómeno probablemente se
debe a que la juventud está superando en forma impresionante su dependencia ideológica de otrora, los jóvenes educados no responden más a
las modas izquierdistas de los años
60 y 70, tienen acceso a mucha información, se manejan en el
ciberespacio y los universitarios no
atienden a los clichés ideológicos de
pseudo intelectuales de ese período.
Parece mentira que la gerontocracia
que domina las cúpulas pseudo intelectuales de la izquierda no se dé
cuenta que sólo cuenta con los que
eran jóvenes en esas décadas y que
ahora son abuelos. Dentro de la juventud también encontramos otra situación que es más preocupante, la
de una sub cultura de muchachos no
educados y con escasas referencias
de valores, que solamente piensa en
lo inmediato, por no poder enfrentar
una sociedad altamente bombardeada por información de toda naturaleza. Estos jóvenes aumentan mucho
más rápido que los pertenecientes a
las clases sociales de mejores condiciones y buscan soluciones rápidas
a sus necesidades básicas y de diversión. Estas personas no son cautivas a ningún grupo político y responden a quien le solucione el problema
lo antes posible. Este detalle hará más
inestable al sistema político de los
próximos años, dado que si no responde inmediatamente a estas urgencias esa masa de personas pueden cambiar de partido o de actitud
frente a la sociedad y a la seguridad
pública, gran tema de la próxima década.
Como conclusión podemos afirmar
que no debemos esperar un fácil
triunfo de la izquierda en las elecciones. Seguramente es muy difícil esperar definiciones en primera vuelta
electoral, el principal competidor para
segunda vuelta es el Partido Nacional que aunque logre ventajas no tendrá las mayorías necesarias para
gobernar. Seguramente la situación
política para el nuevo período será
más inestable. El desplazamiento
fuera del poder de los grupos más
radicales de la izquierda generará
muchas complicaciones adicionales
al nuevo gobierno. La clase política
será más débil y estará más expuesta al vacío de poder que podrá
generarse. Por otra parte enfrentará
una nueva situación internacional,
donde se producirá una transición del
predominio de EEUU a las potencias
emergentes, como China, India y Brasil.
En definitiva nuestra propuesta apunta a generar un espacio que canalice,
dentro de un Frente Popular, Nacionalista, Artiguista, Occidental, Cristiano y Reivindicador de las Fuerzas Armadas, la estrategia que saque del
gobierno al Frente Amplio, en primera
instancia y que en segunda permita
ordenar al poder del país para enfrentar los nuevos desafíos que impone
la nueva impronta internacional.
Sin duda los desafíos van a ser muy
importantes.
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De la viuda de Giachino

CARTA ABIERTA A LA
PRESIDENTA CRISTINA
Mendoza 18 enero 2008.
Carta abierta a la sra presidenta de los argentinos D. Cristina
Fernandez de Kichner.
La que suscribe, Delicia
Rearte de Giachino, DNI 01.605.228,
es madre del Sr. Cap. de Fragata
de I.M., muerto el 2 de abril de 1982,
en la heroica recuperacion de las
Islas Malvinas.
Sirva lo antedicho como presentación y mérito, para que la Sra. presidenta, evalúe los conceptos que a
continuación expresaré, sobre acontecimientos recientes, que afectan
directamente al pueblo que gobierna.
Utilizando el ya famoso «atril presidencial», con su estilo admonitorio
y terminante, se refirió a su decisión
de enviar al «presidente» a una misión presuntamente encomiable,
cual era la liberación de tres rehenes de las FARC , a llevarse a cabo
en un sitio desconocido de la selva
colombiana. Todo digitado, por supuesto, por los secuestradores y
que no sólo resulto una burla y un
estruendoso fracaso, sino que dejó
en posición desairada a los integrantes de esa comisión de buena voluntad y a los países que representaban. Incluido por cierto el «presidente» y el país que gobernaba hasta que usted asumiera el honroso
cargo que hoy detenta con tanta
humildad, que ni siquiera antepone
el «ex», a la situación actual de su
esposo.
Sin embargo, consideró que lo hecho: «valió la pena». En general, la
ciudadanía de los anónimos, consideramos que lo que «valió» fue un
montón de plata.
«Vamos por más» aseveró. ¿A qué
se refirió», ¿A gastar más?, ¿A viajar más?, ¿A rescatar más rehenes
cuando se le ocurra a los narcoterroristas?, ¿A pasar más papelones?… No entendí, perdón.
Además resulta paradójico que ese
ampuloso presidente bolivariano, al
que llama su amigo, esté defendiendo un terrorismo convicto y confeso, cayendo en algo parecido a …
¿un terrorismo de estado?
¿Es entonces razonable que la Sra
presidenta, paladín de los DDHH,
admita aquello que en su propia patria, persigue y condena con verdadera saña?
¿No piensa que esas fuerzas que
en Colombia secuestran, matan,
torturan, roban, trafican, podrían estar hoy asentadas en el monte
tucumano, como fue su intención?
¿No cree que todo el espectáculo
montado alrededor de la entrega de
rehenes obedece a fines políticos,
ideológicos, pergeniados en cocinas
internacionales con fines aviesos
que sólo buscan PODER Y DINERO a costa de la dignidad de los
que «ingenuamente» (son sus pala(continua en página siguiente)

200 años de la rendición británica

Luis Alfredo Andregnette Capurro



MEDITANDO EN EL BICENTENARIO

Quisimos honrar la rendición inglesa de 1807 en en el Río de la Plata
orando en Granada ante los sarcófagos de Fernando e Isabel, los Reyes
Católicos del yugo y las flechas, porque en su gesto y su gesta está el origen
de nuestra patria grande hispanoamericana

D

iecisiete años después de la
victoria católica de Lepanto,
un aquelarre reunido por la
pérfida reina Isabel I de Inglaterra conseguía derrotar la Armada de Felipe II
de las Españaas.El desastre fue
como un susurro que se hizo cada vez
más audible hasta convertirse en fuerte voz de un imperio babélico de océanos y mares que iba a subsistir durante tres siglos. La Centuria XVI asistía a la inversión de los fundamentos
de nuestra cultura. La Cristiandad se
dispersaba y una página del Misterio
de Iniquidad comenzaba a escribirse.
La Reforma —escribe Oswald
Spengler— declaró la abolición del
aspecto más brillante y consolador de
lo divino, el culto de María, la veneración de los santos, las reliquias, las
peregrinaciones y la misa. “Clérigos y
monjes apostataron para librarse de
obligaciones, los príncipes encontraron la manera de enriquecerse apoderándose de las tierras de la Iglesia.
El dinero desarrolló la usura con la
ética del lucro justificada por los
heresiarcas anticatólicos. Los cimientos de la autoridad fueron cuestionados y los hombres se rebelaron,
abriendo cauce a la licenciay el libertinaje”.
El amotinamiento comunista anabap
tista, con Juan de Leyden, fue el
preámbulo. En decenios se establecería el dogma inmanentista y
demoniocrático de la “soberanía popular”, donde la verdad dejaría de ser
tal, para caer de hinojos ante las mayorías relativistas. El caballero cristiano era sustituido por el cobarde
burgués filisteo. Se hizo presente la
modernidad, donde el iluminismo racionalista anti teo creaba monstruos
y decretaba la muerte de Dios. A ese
torbellino horroroso la humanidad había sido lanzada por súcubos del non
serviam como Lutero, exponente del
libre examen, junto a Calvino, frío y
fanático, a los que adhirió Enrique VIII,
sádico y lujurioso hipócrita. Frente a
esa Europa de iscariotes se levantaban las Españas de los Austrias, heredera de Grecia y de la Roma restaurada por Carlomagno, Othon y el
César Carlos V. Era el Imperium defensor de la escolástica cristiana, de
San Agustín y Santo Tomás de Aquino,
mientras misionaba emprendiendo
cruzadas en las cinco partes del mundo. Combatía con la cruz y la espada
por el orden romano que detenía (To
Katéchon) al anticristo. En el siglo
XVII, Inglaterra, en las antípodas de lo
antedicho, cultivaba la ética del utilitarismo y del individualismo desarraigado. Sus mercaderes incidían ya
decisivamente en la política exterior,

EL VALLE DE LOS CAÍDOS, ESPAÑA

cuyo objetivo era la destrucción del
Imperio de las Españas y el Katéchon, la fuerza retardatoria. Sus efectos fueron rápidos. En 1670, por el
Tratado de Madrid, pusieron pie en
Jamaica y Bermudas. En 1680, detrás de los lusitanos de Colonia do
Sacramento que pretendían extender
su dominio hasta el Plata, estaban los
mercachifles y sus diplomáticos
hiperbóreos. El accionar se multiplicó a través de los grupos masónicos
que conjugaban el verbo destruir. Las
pruebas de sus acciones son claras.
Masones limeños alentaban la rebelión bárbara de Tupac Amarú (1780).
Gual y España conspiraban en Venezuela (1797), en tanto Nariño cumplía
con sus “trabajos” en Nueva Granada
(1794) y eran aceptados los planes
“independentistas” de Miranda por
parte del ministro Mr. Pitt. Maniobra
movida por un grueso error de cálculo, pues al no haber tropas peninsulares en los Reinos de Indias muy fácil
hubiera sido a los quince millones de
americanos, de haberse sentido oprimidos, anular la Real Cédula de1519.
Pero los anglosajones tenían poca experiencia del hoy tan común dogma
mesiánico que ve en los gobiernos no
modelados por los “libres constructores” una tiranía de la que los pueblos
quieren liberarse. Sobre estos tópicos
meditábamos semanas atrás por las
rutas de España cuando el bicentenario de la rendición británica de 1807.
Y quisimos honrarla orando en Granada ante los sarcófagos de Fernando e Isabel, los Reyes Católicos del
yugo y las flechas, porque en su gesto y su gesta está el origen de nuestra patria grande hispanoamericana.
Ella es hija del misionero y del batallar de la reconquista pintada así por
el poeta: “¡Oh Dios! los estandartes
de los Caballeros se cernían como
pájaros en torno a tus enemigos.

Las lanzas punteaban lo que escribían las espadas; el polvo del combate era la arenilla que secaba el
escrito y la sangre lo perfumaba”.
El nuevo punto de nuestra peregrinación fue el hermoso paraje de la Sierra de Madrid llamado Cuelgamuros,
donde se yergue el monumental Valle
de los Caídos. Hacia su encuentro
marchamos. Desde muy lejos divisamos la Santa Cruz con sus 150 metros de altura que corona un conjunto
de bellísima cantería que es Basílica,
Monasterio y Centro de Estudios Sociales. Su Fundador, el caudillo Francisco Franco, que allí espera la resurrección junto a José Antonio y a miles de guerreros que se enfrentaron,
quiso, y son sus palabras, que el lugar fuera “refugio para las almas sedientas de meditación y silencio,y
faro para los espíritus con el ansia
de la Verdad”.
Luego de recorrer los 260 metros de
la nave central de la basílica, llegamos al crucero en el que bajo una
cúpula de 33 metros de diámetro se
ubica el altar mayor con un santo crucifijo. Ante él nos arrodillamos con
profunda emoción para rezar por la
hispanidad y hablarle al camarada
Primo de Rivera con versos de Antonio Caponnetto:
“Ya los cantores en racimos prietos / nombraron de Falange
angelerías. / Hasta el lucero, como
tú querías / fulge la guardia con
sus ojos quietos. / Nada resta agregar, la buenanueva / tarda en llegar, y apenas si retumba / un cañón olvidado en Somosierra. /
Siendo invierno en mi vida y en la
tierra / sólo quiero decirte que a tu
tumba / fui cara al sol con la camisa nueva”.
Tomado con utorizacion
del nº 67 de la revista
“Cabildo” de Argentina
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Trozos irredentos de la tierra oriental.

CARTA ABIERTA...
(viene de la página anterior)

A.N.Bertocchi

MARTÍN GARCÍA
GARCÍA,, RINCÓN DE
ARTIGAS, E ISL
A BRASILERA
ISLA



En 1992 surgía el MERCOSUR con un hálito de esperanza en el marco
de la dialéctica acostumbrada en tal tipo de ocasiones.

P

ara el cono sur esto supuso que
los políticos de turno hicieran sus
consabidas gárgaras en aras de
la unidad continental y la amistad de los
pueblos, efectuando maratónicos discursos hoy agravados por la presencia de
un presidente caribeño que “no se calla”. Y hasta ahora nada mas pues si se
recurre a las fuentes y gremios
incriminados, tal como las cámaras de
comercio, industria y exportadores se va
a observar inmediatamente que el tan
necesario mercado común del sur poco
o nada ha hecho para realmente unificar
las economías de nuestros países, rompiendo fronteras y límites aduaneros. Así
lo marca la cruel realidad económica del
día a día con ejemplos muy claros.
Cuando inmediatamente a la Segunda
Guerra Mundial dos grandes naciones
como Francia y Alemania, que en menos
de ocho décadas se habían enfrentado
duramente en tres cruentos conflictos,
dieron los primeros pasos para crear la
denominada “Comunidad del Hierro y el
Acero” suerte de umbral del la posterior
Unión Europea, sus pueblos no solo
supieron alejar para siempre sus resquemores sino asimismo lograron dar
un justo final a todas sus viejas cuestiones de frontera, verdaderas situaciones
límite que en el cercano pasado habían
servido como detonadores de odios y
conflictos.
Y ello hoy lo vemos en esa grandiosa
realidad que es una Europa unida sin
aduanas ni fronteras, superando miles
de veteranas recriminaciones que habían estado abonadas con la sangre de
los caídos en decenas de guerras libradas a lo largo de siglos.
Empero, este ejemplo no lo vemos reflejado por estos lares, ya no solo observando una Bolivia sin salida al mar o un
conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador,
pues nuestra patria, la mas pequeña en
territorio de la América del sur, aun sostiene un largo contencioso limítrofe con
nuestro ultra gigantesco vecino norteño,
en dos puntos geográficos determinados, como la isla Brasilera y el “ rincón
de Artigas o de Albornoz”.
En este caso puntual se trasluce la vieja
mentalidad lusitana de arrebatar tierras
ajenas (1), situación histórica que data
de aquella llamada “línea de Tordesillas”
que nunca fue respetada ni por Lisboa o
Río de Janeiro. Sobre este punto es de
observar que por obvias razones el único país sudamericano que jamás tuvo
problemas limítrofes con el Brasil es
Chile, pues increíblemente el mismo
Ecuador si los tuvo. (2) También es de
hacer notar que el único territorio que en
toda la historia el Brasil se avino a evacuar, luego de ser invadido en 1807 a
causa de la guerra entre Portugal y
Napoleón, fue en este caso la Guayana
Francesa en 1815, situación dada por
presión de la Santa Alianza.
Quizás ante este crudo panorama podemos afirmar que el estado oriental fue el
mas dañado de la América del sur por la
política imperialista luso brasileña y su
brutal geofagia desde sus mismos orí-

BANDEIRANTES Y SU PENETRACIÓN A SANGRE Y FUEGO EN LA SELVA MISIONERA

genes, Colonia del Sacramento mediante. Así lo señala la misma historia norteña con sus avances, primero
hacia las Misiones Jesuíticas y luego
ya contra la misma Banda Oriental,
desconociendo impúdicamente todos
los tratados habidos y por firmar y hasta el mismo derecho de gentes pues
siempre sus penetraciones se realizaron en ancas del contrabando, el
abigeato (3) y el esclavismo.
En este caso la carrera brasilera hacia el sur tuvo su punto de partida con
la fundación de Colonia del Sacramento en 1680, cosa afirmada cuatro
años después con el establecimiento de la base de Laguna (4) que posibilito la apertura de la denominada “
estrada real”, una vía de penetración
costera que tuvo su final cuando en
1737 el brigadier Da Silva Paes funda
Río Grande de San Pedro sobre la
bocana de la Laguna de los Patos.
Luego con la violenta penetración de
las hordas “bandeirantes” y sus
laderos se dio inicio a la masacre contra las Misiones (5) y de este punto en
adelante solo hubo una monótona
continuidad en el avance luso hacia
el Plata, soñada meta final para sus
ambiciones geopolíticas. De nada
valió la paliza que el mariscal
Cevallos- el militar español mas grande que piso la América del sur- le diera en dos oportunidades a las huestes portuguesas en 1763 y en 1777,
pues la misma diplomacia diletante
de los Borbones siguió haciendo el
juego a Lisboa con tratados cuyas firmas no supusieron escrúpulo alguno en los afanes lusitanos de seguir
camino en tierras ajenas.
En 1801 los portugueses aprovechan
la indecisión española y consuman
su dominio sobre las Misiones Orientales, situación que coloca sus fuerzas sobre la margen derecha del río
Ibicuy y sus avanzadas sobre el
Yaguarón y el Chuy.
En 1819 en un infame acto de entrega
el Cabildo cisplatino cede dichos territorios a Portugal a cambio de una
farola en la isla de Flores, único caso
en el mundo donde se cambian tierras por un faro y ya mucho después
todo este despojo territorial se consuma para demérito de nuestra patria con los sucesivos tratados que An-

drés Lamas firma con el Imperio en 1851.
Corresponde señalar que el límite que
poseemos sobre el río Cuareim se debe
a la acción interpósita del benemérito
general Rivera que detiene la pretensión
brasilera de seguir hasta el Arapey cuando al evacuar las fuerzas orientales el
territorio misionero- que el caudillo había reconquistado en solo 20 gloriosos
días de lucha en abril de 1828- tira su
montura sobre aquel añoso ombú a sus
orillas dejando bien claro que de allí no
se mueve y que nada mas se entregara al contumaz enemigo.
Entonces tenemos que el tratado del 51
(6) dejo expedito un lamentable sistema
como para que el Brasil siguiera arrancando tierra oriental pues sus estipulaciones dejaron nichos literales que aprovecharon los norteños con sus maniobras ya acostumbradas.
A vía de ejemplo observamos que en este
tratado tanto la laguna Merím como el
arroyo Chuy y el río Yaguarón pertenecían por entero al Brasil, cosa que en inesperado gesto fue solucionado por el
condominio firmado en Octubre de 1909
con el cual los brasileños cedían la mitad de la Merím y el Yaguarón por el
“thalweg”.
El denominado “ rincón de Artigas o de
Albornoz” merece capítulo aparte pues
ello refleja la total falta de escrúpulos del
estado brasileño pues simplemente sus
directores opusieron el derecho de la fuerza al reclamo uruguayo que sostiene que
las nacientes del arroyo de la Invernada
se encuentran sobre el marco 941 en la
Cuchilla Negra. Para los brasileros el
Invernada es el arroyo Maneco y sus nacientes se hallan sobre Masoller; y de
allí no se han apeado. Es sin duda el
subterfugio del “uti possidetis” de veterana prosapia lusitana. Y así lo dice el
transcurso del tiempo.
La isla Brasilera señala otra embestida
similar. El Brasil sostiene que se halla
en la desembocadura del río Cuareim
por lo que según el malhadado tratado
de Lamas es de su exclusiva posesión.
Pero si se recurre a una simple carta
geográfica o al magnífico sistema
informático que utiliza medios satelitales
(Google Earth) se observa que indudablemente la isla se halla a mas de 8.000
metros de distancia al sur de la boca del
Cuareim. La cosa viene de lejos pues ya
(continua en página siguiente)

bras) participan DE LA FARSA?
¿No cree que ya es tiempo de llamar a las cosas por su nombre y
si bien el acto humanitario de liberar a esas dos mujeres y a ese
niño inocente, debe ser reconocido en todo su contenido moral y
humano, debe ser analizado en su
trasfondo y actuar en consecuencia para no ser «idiotas útiles» de
ambiciones foráneas?
Señora: Argentina ha sufrido en el
siglo pasado dos dolorosas guerras.
Una sucia y cobarde. Hermano
contra hermano. Angeles y demonios, todos revueltos en la oscuridad del dolor sin sentido.
Revanchismo. Morir y matar. Vergüenza, deshonor, sin lograr olvido ni perdón…
La otra: Malvinas. La guerra justa, heroica, patriótica contra el
usurpador tradicional y que a pesar de las bajezas y los intereses
mezquinos que en ella se mezclaron, dio santos y héroes… el
dolor trocado en amor. Las armas
empuñadas respondiendo al espíritu. El valor sin precio, la muerte
en el silencio. El olvido como premio y la injusticia condecorando
los pechos viriles…
Compare, analice y elija.
Sé que ese atril le significa seguridad y refugio. Destaca su belleza y elegancia. Recoge sus
mohines de mujer seductora. Disimula sus improvisaciones audaces, pero la separa como muralla
infranqueable, de su pueblo, de su
gente, de los que la votaron y los
que no, los que sufren, los que
viven, a los cuales usted se debe
y por los cuales debe usted elegir
«la mejor parte.
En la soledad del PODER, en la
promesa interior, en la presencia
señera de la JUSTICIA, en la sujeción a la VERDAD, mirando al
futuro, asegurando el presente,
dejando el pasado como experiencia de lo bueno y de lo malo, sin
atril de por medio, pueda usted
gritar al mundo, a América, a esta
amada Argentina ¡¡¡ VALIO LA
PENA !!! ¡¡¡ VAMOS POR MAS
!!!
Dios guarde a la sra. presidenta
Maria Delicia
Rearte de Giachino
DNI 01.605.220
9 DE JULIO 1050 – MENDOZA
(5500)

CAPITÁN GIACHINO, PRIMERA VÍCTIMA DE
LA GUERRA DE LAS MALVINAS
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MARTÍN GARCÍA...
(viene de la página anterior)

en 1861 el gobierno del presidente
Berro había protestado ante la colocación de un marco en la isla por parte de los demarcadores brasileros
sin apercibimiento previo, cosa que
por supuesto fue rechazado por Río.
Pero todo se entrevera aun mas pues
los sucesivos tratados y demarcaciones limítrofes firmados entre Argentina y Brasil entre 1857 y 1927 en la
zona del río Uruguay dejan claro que
la isla Brasilera cae en jurisdicción
uruguaya o argentina. Pero la conducta ponciopilatesca de las políticas de la orilla de enfrente dejo todo
signado y por ello el Brasil hasta ahora nada a echo por siquiera contestar las sucesivas reclamaciones uruguayas. La última vez que esto se
efectuó fue en 1988, señalando además que en el tratado uruguayo –
argentino del Río Uruguay de 1961
nuestro gobierno dejaba claro sus
reservas al respecto.
“LA BANDERA ORIENTAL NI SE
ENTREGA NI SE ARRÍA.”
Martín García es un caso totalmente diferente. Desprendimiento rocoso de la Banda Oriental tiene
su valer dado que su posición se
halla a horcajadas de los canales de
navegación que discurren hacia los
ríos Paraná y Uuguay. Por ello fue
durante décadas la llave y el Gibraltar de la cuenca rioplatense y disputado por propios y extraños, mas aún
por la Argentina y sus facciones internas pues su dominio era de vida
o muerte para la existencia misma
de dichos partidos, llámese Buenos
Aires o Provincias Mesopotámicas.
Cuando el 17 de Marzo de 1852 el
destacamento oriental al mando del
teniente Timoteo Domínguez procede a evacuar la isla obedeciendo las
órdenes de nuestro gobierno, “salvando todos y cualesquiera derechos
que la República pueda hacer valer
sobre ella” (7), se da inicio a una larga serie de discusiones que van a
ver su final en 1973 cuando con la
firma de los presidentes Perón y
Bordaberry se consuma el tratado del
Río de la Plata. Mediante este, la isla
se transforma en sede de la CARP
especificando que la isla de Timoteo
Domínguez es de soberanía exclusiva del Uruguay, por lo que hoy existe una frontera terrestre con Argentina. Debemos afirmar que dadas las
circunstancias el referido tratado fue
una elegante forma de disipar un
problema entre países hermanos,
aunque en cierta forma los orientales tengamos nuestras reservas históricas de cara a la pertenencia de la
isla.
Lo que si es comprobable es que ha
sido el Brasil enemigo histórico de
la Banda Oriental desde el mismo
nacimiento hispánico de este territorio. Así lo dicen estos dos pequeños
trozos irredentos del lar uruguayo:
isla Brasilera y rincón de Artigas; solo
una ínfima gota de tierra para el vecino norteño y mucho para nosotros.
A lo mejor en estos nuevos tiempos
que vivimos donde el batifondo
mediático nos apabulla diariamente
con la mentada unidad continental
“progresista”, pueda el compañero
Lula Da Silva tener un acto de grandeza con el Uruguay y devolver lo que
es nuestro.¿Sería esto como pedirle
peras al olmo ?.

¿QUÉ SABE SHIGERU DEL U-977?

E

l Ministro de Defensa de Japón,
Shigeru Ishiba, desconcertó al
mundo al anunciar en conferencia de prensa 1 que se comenzará a
estudiar la manera de que su país pueda responder militarmente a un
ataque de OVNIS y «alguna forma
de vida» (sic) que los controla, y superar los obstáculos jurídicos que impone al país su Constitución, que siguiendo la irresistible sugerencia de
Harry S. Truman prohíbe al Japón ir a
la guerra. Por su parte el Secretario
Jefe del Gabinete, Nobutaka Machimu
ra, describió a los OVNIS como «la
única explicación de cosas inexplicables».
Desentrañar el sentido de esas manifestaciones requeriría penetrar la para
nosotros recóndita mentalidad oriental, hazaña hasta ahora sólo han logrado —en parte— individuos como
Richard Sorge, ayudados por su patología internacionalista.
La hipótesis más cándida es que se
trate de un simpático chiste oriental.
Podría corroborarla la expresión socarrona del Ministro, con su aire de
Landriscina del Far East (ver la foto).
Otra conjetura simplista es que agitando el espectro de los alienígenas,
el gobierno nipón busque apoyo para
poner fin a 60 años de discapacidad
defensiva.
Pero ante la fragilidad de ambas hipótesis (en cuanto a la segunda, ni el gobierno de Bechuanalandia
tragaría ese anzuelo, y en cuanto a
las humoradas en las sesiones del Gabinete, parecen impropias de una gran
potencia – hasta en el Uruguay progresista, cuando los ministros dicen

SHIGERU ISHIBA, MINISTRO DE DEFENSA JAPONÉS

NOTAS
1)- Portugal intentó en África unir Angola
con Mozambique mediante el denominado
“ Corredor de Caprivi”. Cecil
Rhodes acabo con esa pretensión.
2)- Ecuador siempre sostuvo su identidad amazónica. Ello fue detonante de la
guerra con el Perú librada en 1941. Para
lograr la paz se recurrió a la mediación
brasilera. Por el Protocolo de Río de
Janeiro los ecuatorianos resultaron
perdidosos quedando por lejos fuera de
la cuenca amazónica.
3)- las invasiones de 1811, 1816, 1851 y
1864 significaron que buena parte de los
ganados de la Banda Oriental fueran
arriados hacia Río Grande del Sur.
4)- fundada en el litoral de Santa Catarina
como apoyo a la Colonia.
5)- el tratado de Madrid de 1750 obligo a
los jesuitas a evacuar las Misiones. Fue

cosas chistosas, ignoran que lo son),
habrá que buscar terreno más sólido
para el análisis.
Nos llama la atención la referencia de
Shigeru a «alguna forma de vida» que
comande los OVNIS, y nos preguntamos si simplemente no aludió a la rutinaria y archiconocida «forma de vida»
terrícola de los hijos de Adán. En otros
términos, si los OVNIS no son sencillamente un arma (semi)secreta de alguna bien conocida potencia, cuya
amenaza tiene poco de ciencia ficción.
Aparte de que en estos días se hizo
público que el gobierno británico mantiene archivos secretos sobre los «encuentros» con OVNIS, de los que
develará 160 (¿por qué secretos y por
qué abrirá sólo algunos?)2, cabe recordar la tesis de que los «platillos voladores» fueron una invención del aliado
políticamente incorrecto de Japón, Alemania, por lo cual los nipones podrían
disponer de información privilegiada
para saber exactamente de qué están
hablado.
La «leyenda» de los adelantos
alemanes en esa esfera cobró fuerza
cuando derrotada Alemania, los tripulantes del submarino U-977, al mando
del Teniente de Navío Enzo Schäffer,
«deciden no rendirse», emprenden una
«desesperada» travesía hacia
Sudamérica –navegando 68 días en
inmersión— y desembarcan en Mar
del Plata el 17 de agosto de 1945.3
Desde entonces no cesaron las conjeturas en cuanto a la carga que transportaba la nave y los motivos reales
del viaje, especialmente por los indicios de que la espectacularidad deliberada de la travesía del U-977 encubrió las actividades de otros sumergibles germanos en viaje a la Antártida,
de cuyos movimientos reales nada ha
salido a luz.
A partir de esos hechos ciertos la imaginación emprendió un vuelo más o
menos audaz, y se habló de una «base
alemana en la Antártida» con 125.000
efectivos (¡!) aprestando para mejor
ocasión las armas secretas que por
pocos meses no habían podido invertir el curso de la guerra, y entre las
uno de los genocidios mas destacados
de nuestra historia.
6)- Andrés Lamas fue figura central en
el destierro del general Rivera en 1847.
7)- “Historia de los límites del Río de la
Plata, islas Timoteo Domínguez y Martín
García.” Poder Legislativo. Montevideo
1973. exposición del prof. Pivel Devoto.
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que se contaban modelos extraordinariamente parecidos a los OVNIS conducidos por «alguna forma de vida»).
Rutinariamente sobrado de dólares,
Estados Unidos emprendió una exploración naval infructuosa en la Antártida,
región en la cual –cosa singular—
abundaron desde entonces los
avistamientos de OVNIS. Pero ya el
25 de febrero de 1942 un millón de residentes de Los Ángeles, EEUU, habían sido testigos de un gigantesco
fuego de artillería antiaérea (2.000 rondas de proyectiles de altos explosivos)
contra «platillos voladores», espectacular episodio (ver fotos) incomprensiblemente echado al olvido.
El asunto podría ser menos novelesco del que presenta la filmografía
comercial sobre los «UFOs». Sabido
es que el grueso de las armas secretas del fenecido Reich, y sus diseños,
fueron capturados en Alemania Oriental por el Ejército Rojo en 1945, al igual
que sus creadores, a quienes los soviéticos «persuadieron» de seguir desarrollando su labor para la Unión Soviética.
Ahora que el Comandante General de
la URSS (a) Rusia, General Yuri
Baluyevsky, anuncia que «para defender la soberanía e integridad territorial
de Rusia y de sus aliados usará fuerzas militares, incluso preventivamente y empleando armas nucleares»,4 es
lícito no descartar un rostro «humano,
demasiado humano» –diría Nietzscheen la misteriosa especie de seres que
el gobierno japonés no desea que
irrumpan en su espacio aéreo. Casi
adivina uno el uniforme que vestirían
los «alienígenas».
NOTAS
1 Transcripta en el sitio web del
Ministerio, 20.XII.07.
2 Deutsche Welle, 22.I.2008.
3 El relato oficial del viaje, en «El Secreto
del U-977», HISMA, Bs.As., 2006.
4

«Rusia

amenaza

con

ataques

nucleares». The Scotsman, Reino Unido,
19.1.08.
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CART
A DE LLOS
OS LECTORES
CARTA
Contracultura progresista

VIOLENCIA INJUSTA Y VIOLENCIA JUSTA

SR. DIRECTOR, MENSUARIO NACIÓN:
Es muy común en nuestra sociedad, lamentablemente, el uso de la violencia
para cometer cualquier tipo de delito:
desde la rapiña, donde se golpea y ultraja a la víctima, hasta el copamiento a
mano armada.

El delincuente tiene toda una gama de
métodos violentos y degradantes a la
persona escogida que nosotros, los trabajadores decentes, padres de familia,
estudiantes y jubilados, no sabemos a
qué atenernos cuando nos roza un hecho de esta naturaleza. Se habla mucho
de tener armas en la casa, para cuidar
lo propio y a los propios, al menos para
ahuyentar algún sospechoso. Un arma,
valga la redundancia, de doble filo pues
a no ser que nos hagamos diestros en
tiro y practiquemos día por medio en algún club, sabemos que los «cacos» al
no tener nada más que hacer, están dedicados «full-time» a la práctica del arte
de «robar a la gilada». Entonces puede
darse la paradoja que encima de violentar nuestra casa, hurtar todo lo que puedan, roben además nuestra humilde
arma que quizás compramos en el mercado negro con mucho miedo y mucha
plata; y esto es lo mejor que nos puede
pasar en esos casos pues también podemos perder la vida o la de algún integrante de la familia.
Sin embargo existen quienes consideran que es necesario un arma en la
casa, y que actuarían con mucha san-

gre fría en el momento de disparar. Aquí
se puede dar el caso de que en una situación violenta, donde el delincuente
irrumpe en el hogar sin más nada que
perder ( y el dueño de casa con mucho
para perder), el primero resulte herido
ante el buen desempeño del último, y
tenga éste que llamar a la policía para
asistir a aquél, y salvar la vida de una
persona que no dudó ni un instante en
avasallar la propiedad privada de una
familia sin ningún escrúpulo y matar a
cualquiera que se le antepusiera si fuese necesario.
Ante este cuadro caben dos posibilidades: que el malviviente no muera y sólo
le haya causado heridas leves, yendo
éste a la cárcel por tentativa de hurto y
algo más que le privaría unos meses de
libertad no siendo reincidente (si fuera
menor marcharía al INAU con mamá
Marina un tiempo hasta que pudiera escapar con algún dirigente comunista ); o
que el delincuente muera y ahí sí
«agarrate catalina», el dueño de la casa,
padre de familia, trabajador, iría a prisión unos cuántos años....
La conclusión sobre esta fábula de la
vida real sería: las leyes son hechas para
salvar a los delincuentes. Y no se está
muy lejos de la verdad. Los legisladores (y en especial los oficialistas) se
dedican a hacer leyes para
«aggiornarse» a la sociedad actual y no
para marcar la cancha, para marcar pautas de convivencia, para fijar las reglas

con moralidad y no con «actualidad».
Por eso cuantos más «chorros»
haya,más liviano será el castigo, hasta
llegará el día en que legalicen la rapiña
y el hurto!
Pasa algo similar con la ley del aborto:
como hay «tantas mujeres» que se lo
hacen y hasta pueden perder la vida, legalizan el asesinato de niños en su primer desarrollo embrionario.
Es que el Poder Legislativo está compuesto por ciudadanos que necesitan
cada cinco años, la mayor cantidad de
votos posibles para «seguir vivos». Son
como vampiros que necesitan sangre
para alimentarse.
No les importa (al menos a la mayoría)
dedicar su tiempo y esfuerzo al bien común, legislando con justicia y moral.
“Moral”: ¡qué palabra en desuso! y sin
embargo qué bueno sería que todos la
tengamos, y no para la «tribuna»; claro,
es que si la mayoría del pueblo fuese
inmoral, estos zánganos de las leyes
harían lo posible para estar a la vanguardia de la inmoralidad, así en la próxima
elección retienen la banca y siguen
parasitando al Estado sorbiendo de a
poco su sangre: el dinero de los contribuyentes.
Necesitamos ciudadanos moralmente
aptos para la actividad gubernamental,
y sobre todo para los cuerpos legislativos, que le den a la policía la potestad
de actuar contra la delincuencia sin temer las consecuencias, castigando sí,

severamente, los excesos y la corrupción en que lleguen a incurrir algunos
uniformados.
Si los que tienen que ejercer la violencia
justificadamente ante el crimen están
hoy atados de manos, el mañana será
un caos en el que los ciudadanos de
bien, que trabajamos para progresar,
educar y alimentar a nuestras familias,
estaremos prisioneros de los que violentan la moral y las leyes con el escudo
siempre útil de los derechos humanos.
Los derechos humanos debemos ganárnoslos, si una persona violenta el
derecho del otro, debe perder parte de
esos derechos que alguna vez le fueron
otorgados.
Necesitamos leyes que dispongan castigos ejemplarizantes para los que quieren vivir de «lo ajeno», y ejercer la violencia justa de parte del Estado contra los
«chicos malos» para que la convivencia
sea armoniosa y sobre todo para que
nuestros hijos, los hijos de esta Patria,
vean y aprendan que es mucho más fácil y gratificante salir a trabajar todos los
días y formarse ciudadanos honestos
que drogarse y robar para vivir. De lo contrario sólo Dios sabe en qué infierno
acabaremos.
Luis Noya ✱

✱

Director del periódico “!811” de la
Costa de Oro, cuyo lema es “Con
Artigas al Rescate de la Patria”
(boletín1811@hotmail.com)

SOBRE ELSISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD
Sr. Director:
Uno de los temas que
ocupa más a los uruguayos al día
de hoy es SNIS (Sistema Nacional
Integrado de Salud). Esta carta toma
en cuenta tan sólo un aspecto del
mismo y es el marketing que del
mismo hace este gobierno marxista.
No puedo evitar decir que desde el
origen mismo del Uruguay el tema
de la salud ha sido prioritario para
todos los gobiernos que hemos tenido. Digo esto, porque en forma
premeditada una de las bases en
que se apoya la propaganda gubernamental es considerar que todo lo
pasado ha sido malo, corrupto e inoperante.
Desde fines del siglo
XIX, cuando todavía no existía una
facultad de medicina nacional, el Parlamento votaba partidas especiales
para que jóvenes destacados en las
ciencias estudiaran en lo que era el
summun médico de la época: Francia. Es así que para dar un solo
ejemplo cito el caso del Dr. Pedro
Visca, de origen humilde formado en
París con las más altas calificaciones. Era una época en que los jóvenes se formaban para regresar a su
Patria, aplicar sus conocimientos y
sentar las bases para las diferentes
cátedras que permitirían desarrollar
una facultad de medicina propia.

Todos ellos, además de practicar la
medicina en forma privada, ejercieron su profesión en Salud Pública.
De allí que la misma haya sido desde siempre un ejemplo para todo el
mundo y en particular para nuestra
América Latina.
Nuestros médicos lucharon en forma denodada contra la tuberculosis
y se erradicó en la década del 50 el
dengue, la fiebre amarilla y la
poliomielitis, para dar sólo alguno
ejemplos conocidos por todos. Sólo
Uruguay y Canadá (que derrotó la
enfermedad por su clima) fuero declarados países libres de dengue,
quedando rodeados de vecinos donde la enfermedad aún hoy hace estragos.
NO FUE UNA CASUALIDAD DEL
DESTiNO SINO EL RESULTADO DE
POLITICAS SERIAS Y SISTEMATICAS QUE TRASCENDIERON A LOS
GOBERNANTES DE TURNO.
Miremos los noticiarios y veremos
que por ejemplo en Brasil hace unos
años fue el cólera, luego la rabia,
después el dengue y hoy es la fiebre amarilla, todos ellos flagelos tremendos. Este gobierno recibió un
país sanitariamente privilegiado.
En forma más reciente se luchó en
forma denodada contra la mortalidad
Infantil, que tocaba los estratos más
carenciados de la población: también
allí se bajó en 10 puntos la tasa, re-

cordando que cada punto son vidas
que se salvan, son compatriotas que
pueden soñar con un futuro.
Todo esto parece que para el actual
gobierno no significa nada y leemos
carteles en las calles y oímos un día
sí y otro también a los gurúes de este
Sistema decir: AHORA 500.000 NIÑOS ACCEDEN AL SISTEMA SANITARIO.
Es esta una falsedad total: sólo el
2,5% de los uruguayos figuraban sin
cobertura Médica (contando adultos
y niños) y esto haciendo la salvedad
de que NADIE que llegara a la puerta de un hospital, estuviera o no registrado dejaba de ser asistido gratuitamente.
Pero la otra falsedad es decir que
ahora esos niños tendrán cobertura:
y antes? La respuesta es que también la tenían y de excelente calidad. La han brindado excelentes
pediatras a lo largo y ancho del país,
en policlínicas del MSP, centros de
salud y hospitales públicos.
El hospital Pereira Rossell, de referencia nacional en el área de pediatría es un ejemplo de seriedad, nivel
académico y éxito en el manejo de
las patologías más difíciles.
Llama poderosamente la atención
que la Sociedad de Pediatría del Uruguay y el Sindicato Médico del Uruguay permitan que se haga politiquería con una mentira tan burda y no

salgan al cruce en la defensa de los
colegas que han dejado su vida en
la práctica médica en los establecimientos de Salud Pública. Los niños que allí se atienden acceden a
la más alta tecnología que hay en
plaza y al diagnóstico de los
más destacados profesionales.
Mentiras y más mentiras es el modus operandi de este gobierno desastroso, que sin dudas pasará a la
peor historia de nuestra Patria, como
una mancha que será difícil de quitar.
Un Médico dolorido.
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uando volví, el pueblo
ya no era el mismo.
Yo tampoco: más
años, más kilos y menos pelo.
Al irme congelé su imagen,
entre desintoxicantes olores
de flores naturales, lugares
apacibles donde no corre el
reloj y todos se conocen.
Aquel fue el lugar de mis
primeros balbuceos, juegos
y amores de la adolescencia, de la cual no hubiera
querido salir nunca, pero no
fue así. Sabia que algo había cambiado; no me imaginé que tanto.
Me gustaba como era. Su plaza de pérgolas de madreselvas o rosales, viejos tomando mate al sol y retretas
sabatinas por la banda municipal.
En aquellas casas de amplios fondos y parrales, las
madres siempre atentas al
clac-clac del trote sobón del
caballo del carro del panadero, del lechero, frutero o carbonero para que a la caterva
de gurises tomando leche
recién ordeñada con pan y
manteca casera no le faltara
nada. Pandilla emparentada

o apadrinada por familiares y
vecinos de larga data, donde
valían más las condiciones
personales que la alcurnia.
Éramos más iguales, de ropa
sencilla y cómoda tanto para
el gurí de pata en el suelo
como el de alpargatas, y la
niñez era más inocente.
Aquellas eran mujeres laboriosas de larga prole y corta hacienda, especialistas en comidas sabrosas abundantes y
dulces caseros.
Eran otros carnavales, de serpentinas y mascaritas del corso conocidas por su manera
de caminar. Llevábamos la silla al tablado patrocinado por
la funeraria de Cartuliano
Negreira y su propaganda en
un cartel arriba del mismo:
«Vecino, será un placer,
el tratarlo con esmero,
en la empresa Cartuliano,
el cliente es lo primero».
¿Y la maestrita rural de las
afueras? Aquella jovencita, una
suplenta, llena de ilusiones y
proyectos, que fue como educadora y terminó de consejera y arregladora de entuertos.

SOLDADO, NO PIDAS PERDÓN
POR HABER
DEFENDIDO TU PATRIA

Como tantas, hizo un apostolado de su profesión, supo en
carne propia el trajín campesino, dejando parte de su salario para suplir la eterna indigencia de la escuela, un des
cuajeringado rancho de palo a
pique y quincha donde se enseñaba hasta tercero.
Ahora el ruido de la música
pop me aturde, los boliches
son pubs, los almacenes
autoservice, no hay mas cines
solo TV “por cable”. La muchachada ahora toma poco mate
y fuma “porro”.
Encontré un anciano haciendo tiempo en la puerta de la
escuela y le pregunté por algunos amigos:
-¿Bermúdez? Falleció
hace años, bueno y trabajador pero... le daba a la botella.
-¿Y el pulga Mendina?
-Murió en la cárcel, le
dio un cardiaco.
-Pobre...
-Mejor; taba muy jodido
y p’a andar así.
-¿Y el Cacho García?.
-Soy yo. ¿y Usté quien
es aparcero?

Por «FRA
Y SANCOCHO»
«FRAY

-El Pocho Méndez, el
hijo del carnicero.
Y entonces cambiamos mentiras.
-Pero Pocho, casi no te
conozco, estás activo y buen
mozo..
-Vos también te
conservás. Perdoname; ahí
vienen mis nietos y los tengo
que llevar a inglés pero mañana, venite a casa a matear,
atrás de la quinta del tano
Venuzzi. ¿T’ acordás?
-Como no, la de fruta
que le robamos
De regreso a la pensión
me crucé con una obesa matrona de luto; creí conocerla,
creo que ella también, mi pri-

mer novia. ¡Qué vieja que estaba!
Antes de cenar me lavé la
cara y me miré al espejo, yo
también era un escracho;
esa noche misma me volví a
la Capital.
¡Qué paradoja!, volví para vivir
con todas las cosas que me
rechinaron en mi pueblo, pero
a mí él me gusta como era,
con sus casas modestas
pero acogedoras, que en su
austera vida nos emparejaba
a todos.
Mi único consuelo es
que a los jóvenes de hoy,
cuando se vayan del pueblo
y vuelvan de viejos, les va a
pasar lo mismo.

DEL PARAÍSO CUBANO

Carniceria en La Habana, Cuba (del fotografo español
Jorge Casanova tomada del periódico “Nueva Galicia”)

«Estuve en eso en lo que otros no quisieron estar,
fui adonde otros tuvieron miedo de ir,
e hice lo que otros no pudieron hacer.
Pedí nada de aquellos que dieron nada
y acepté con reticencia
el pensamiento de soledad eterna que siento.
He visto la cara al terror,
sentí el frío penetrante del temor
y disfruté el sabor dulce de un momento de amor.
He llorado dolor y esperanza,
pero principalmente,
he vivido tiempos que otros dirían que es mejor olvidar.
Yo, al menos, algún día podré decir
que estoy orgulloso
de haber sido un soldado.»

Autor Anónimo

PATÉTICA DESOLACIÓN DE UNA CARNICERÍA CUBANA, QUE A PESAR DE OFRECER MUY POCO, NO
TIENE DEMANDA PORQUE AUNQUE EL HAMBRE SEA MUCHA, LAS CARTILLAS DE
RACIONAMIENTO NO PERMITEN ACCEDER AL ALIMENTO.
EL VENDEDOR, COMO SIEMPRE SOLITARIO Y ABURRIDO, LAS PAREDES DESCASCARADAS, EL
LOCAL DESCUIDADO Y SUCIO, NO PASARÍA UNA INSPECCIÓN DE NUESTRA BROMATOLOGÍA.
ESTO NO ES EL FRUTO DEL BLOQUEO NORTEAMERICANO, COMO SE MIENTE A DIARIO, ESTO ES
LO QUE PRODUCE EL DELITRANTE SISTEMA COMUNISTA, IMPUESTO POR LA RÍGIDA DICTADURA
DE LA CLASE DIRIGENTE CUBANA A SUS COMPATRIOTAS PRISIONEROS EN LA ISLA.
DESABASTECIMIENTO, TRISTEZA, HAMBRE, DESMORALIZACIÓN, ES LO QUE BRINDA LA
REVOLUCIÓN CUBANA A SU SU PUEBLO, MÁS LA PÉRDIDA DE LAS LIBERTADES Y DE LA
DIGNIDAD HUMANA.

